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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el género en las muestras de danza escénica 

presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano 

de Quito; indaga aspectos de la construcción de la identidad de las y los 

intérpretes de danza desde lo culturalmente normado; establece su 

interrelación en construcciones escénicas, aborda el tema del prototipo de 

cuerpo para la danza y el movimiento diferenciado como resultado de la 

dominancia androcéntrica. Al ser la investigación aplicada, de carácter mixto 

con énfasis en lo cualitativo; sintetiza los datos resultantes de: observación y 

análisis de muestras de danza escénica, aplicación de encuestas a bailarines y 

bailarinas; y, criterios de personas expertas en danza; hecho que transparentó 

una realidad que reclama: la construcción colectiva de una nueva visión 

cultural en términos de gestión y creación de lo escénico; la práctica cierta  de 

una cultura de paz; el cumplimiento de la obligación  estatal en torno a los 

contenido consumidos a través del arte escénico; la generación de estrategias 

basadas en la formación, debate y creación que atiendan a la deconstrucción 

de lo normalizado como masculinidad y feminidad; pues su principal 

resultante de investigación fue la legitimación del paradigma androcéntrico a 

través de la escenificación. 

 

Palabras clave: GÉNERO/ ROL DE GÉNERO/ DANZA ESCÉNICA / 
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ABSTRACT 

 

The present investigatior analyzes te gender in the scenic dance samples presented 

during August month of the arts 2017, in the Metropolitan District of Quito; this 

one explores the aspects of the construction of the identity of dance performers form 

the culturally normed; establishes its interrelation in scenic constructions, addresses 

the theme of the body prototype for dance and differentiated movement as a result 

of androcentric dominance. Upon being applied investigation, of mixed character 

with empHazis in qualitative elements; synthesizes the data resulting from: 

observation and analysis of scenic dance samples, application of surveys to dancers; 

and, criteria of experts in dance; a fact that made transparent a reality that claims: 

the collective construction of a new cultural vision in terms of management and 

creation of the scenic; the certain practice of a culture of peace; the fulfillment of 

State obigation regarding content consumed through stage art; the generation of 

strategies based on training, debate and creation that address the deconstruction of 

what is normalized as masculinity and femininity; because its main research 

outcome was the legitimation of the androcentric paradigm through staging. 

 

 

Keywords: GENDER/ GENDER ROLE/ SCENIC DANCE/ ADROCENTRISM / 

SYMBOLISM   
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo  humano está sujeto a diversos factores que a través del tiempo han  fijado el 

comportamiento de mujeres y hombres dentro de una cultura; en sus inicios las explicaciones 

sobre la desigualdad social, económica y de comportamiento dependían exclusivamente de las 

características biológicas y genéticas es decir partían de un determinismo biológico; como lo 

plantea (Ortega, Torres, & Salguero, 2011, pág. 130)  

Históricamente, gracias a esta postura se ha arrogado el tipo de actividades realizadas en 

comunidad según su género, relacionándolas con los roles productivos y reproductivos; también 

ha abordado aspectos relacionados al entorno como los atributos, las formas de relación y los 

espacios de actuación según el género; hecho que se ha ido modificando junto a la 

transformación constante histórica, de conocimiento y tecnología hasta llegar a una explicación 

que incluye parámetros sociales y culturales. 

Esta evolución humana se ve reflejada en sus producciones concretas en varias áreas como 

la laboral, familiar, cultural, etc. esta última con una serie de manifestaciones artísticas entre 

ellas la danza. 

La danza constituye una expresión del cuerpo basada en el movimiento, en su escenificación 

establece una interacción con espectadores y espectadoras poniendo en juego aspectos de la 

cotidianidad cultural, ancestral o individual generalmente desde la investigación y concepción 

ideológica del creador o creadora con una condición esencialmente estética; tras cada 

escenificación se encuentra una serie de procesos formativos que giran en torno a la técnica de 

danza según su estilo, la mirada del cuerpo para la danza, la posibilidad de sensibilización ante 

el ritmo, la compresión de la diversidad de sensaciones humanas más allá de lo culturalmente 

establecido como masculino o femenino. 
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Durante la creación y ejecución de las muestras de danza existe todo un discurso en torno a la 

construcción de género a nivel individual y colectivo, es de interés de esta investigación 

determinar cuáles son las características de la concepción de género de las y los intérpretes; y, 

cómo esta se expresan en la danza. 

 La presente investigación comprende seis capítulos. 

 Capítulo I: Planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos; y, justificación.  

 Capítulo II: Antecedentes de la investigación, Fundamentación teórica en torno a las 

variables de género y muestras de danza escénica; fundamentación legal, caracterización de 

variables y definición de términos básicos. 

 Capítulo III: Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

confiabilidad, validez y técnicas para el procesamiento de datos de investigación.  

 Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados: Análisis e interpretación de los datos 

cualitativos y cuantitativos con sus debidas conclusiones. 

 Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones  

 Capítulo VI: Propuesta: introducción, descripción, justificación, objetivos, marco 

referencial, desarrollo de dos sub proyectos (un diplomado en género y danza que consta de 10 

talleres y un Encuentro de danza y género), evaluación, definiciones clave y validación de la 

propuesta.  

 Al final del desarrollo de los capítulos cuenta con las respectivas referencias bibliográficas 

y anexos ubicados en tres grandes temas: validación de la investigación, evidencias de la 

investigación, propuesta  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 Desde tiempos inmemoriales la dinámica de una sociedad, expresada en la academia y la 

cultura se entiende como la acumulación de saberes y conocimientos en un período de tiempo 

y ha sido sustentada de forma totalitaria con la perspectiva científica biológica androcéntrica, 

reflejando interrelaciones humanas de poder, cuyo carácter ha sido inequitativo y estableciendo 

toda una dinámica y estructura social que promociona e impone como natural la condición de 

sometimiento entre géneros; sometimiento aplicado principalmente a las mujeres, quienes como 

lo dice (Lagarde, 2005, pág. 15) la creación de vínculos, así como las necesidades de aceptación 

requiere tratar al cuerpo como un objeto y por lo tanto niega o minimiza la expresión de la 

inteligencia y de los afectos. 

 Ha sido ardua la lucha de los movimientos feministas por equilibrar las interrelaciones 

humanas y saldar la deuda histórica del patriarcado con las mujeres en aspectos de derechos 

humanos, participación histórica y reconocimientos de su invisibilización en las ciencias 

sociales (Belausteguigoitia & Mingo, 1999, pág. 8); menciona que se puede considerar cuatro 

tendencias dentro del feminismo: radical, liberal, socialista y el posestructuralista, durante la 

década de los 60 la lucha se enfocó en la relación entre el poder y la opresión  (p. 6), a lo 

posterior y dando una contra al determinismo biológico, los estudios se centran en la 

intervención de la cultura en la desigualdad entre hombres y mujeres originándose así el 

concepto de género como categoría.  
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 Partiendo de la fuerte crítica realizada por el feminismo a la producción de las ciencias 

sociales, la incorporación del término género y su amplio espectro de análisis, consiguió 

desestabilizar la estructura androcentrista pues se fue develando la invisibilización de la mujer 

en la investigación científica; ,y generó un fuerte debate en la relación  a “naturaleza/ cultura” 

también llamado sistema “sexo/género”, al que (Barbieri, 1993, págs. 149,150) define como 

todas aquellas construcciones sociales elaboradas en base a las diferencias sexuales de los 

individuos y que satisfacen los impulsos sexuales, reproductivos y relacionales.   

 Con la incorporación del término “género”, asumido al margen de lo natural, biológico o 

genético y comprendido como un constructo cultural oculto que define el deber ser de hombres 

y mujeres según la cultura, a través del establecimiento de estereotipos, de la designación de 

roles y características específicas según el sexo, la condición etaria, etnia, contexto histórico; 

y, que a la par teje sus redes en la cotidianidad humana y la simbología para naturalizar su 

propuesta; en el Ecuador los últimos años se ha ido perfilando una transformación a nivel legal 

y en el campo social, estableciendo como principio general el pleno goce de los derechos 

humanos, aspecto que se evidencia en la Constitución de la República aprobada en el año 2008 

en los artículos 3,16,17; por ello el Consejo Nacional de la Igualdad de Género asumió la 

responsabilidad de garantizar, coordinar e impulsar su ejercicio pleno, estableciendo como 

herramienta técnico política la “Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-

2017”.  

 A pesar de dichos avances a nivel legal en materia del ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la discriminación y violencia por causas de género; sigue reflejando una persistencia 

cultural androcéntrica; el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de forma conjunta 

con el Ministerio del Interior ejecutaron la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011, misma que develó datos estadísticos 

alarmantes: 6 de cada 10 mujeres son agredidas física, sexual o verbalmente; el 53.9% de 
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mujeres afirman sufrir violencia psicológica; mientras que, del 100% de quienes han sufrido 

violencia intrafamiliar, el 90% no se han separado de su pareja, datos obtenidos a pesar de la 

premisa de la naturalización de la violencia de género.  

Dicha violencia de género se filtra en todos los ámbitos de interrelación humana y sus 

producciones; realidad, de la que no están exentas las actividades artísticas escénicas, por lo 

que resulta de vital importancia el estudio de la realidad de género en este campo, 

consecuentemente a la plena defensa del derecho al trabajo, a la toma de decisión en cualquier 

arte y la posibilidad de representatividad. 

 En la ciudad de Quito se puede encontrar una gran diversidad de actividades artísticas 

escénicas entre ellas diversas muestras de danza escénica en aspectos de estilo, nivel de 

profesionalización, objetivos, condición etaria de sus participantes, etc.  

 Comprendiendo a las muestras de danza escénica como aquellas creaciones que mediante el 

movimiento corporal rítmico manifiestan aspectos de la cultura y la sociedad; se observa, en la 

ciudad de Quito una presencia constante de dichas escenificaciones con estilos que varían entre 

danza ecuatoriana, contemporánea, clásica, etc. Presentadas en diversos escenarios como 

teatros, plazas, parques, centros culturales, galerías de arte, viviendas particulares; dadas, en el 

marco de celebraciones de fechas históricas, fiestas populares; eventos municipales, estatales o 

particulares; con la finalidad del disfrute de la población no solo quiteña sino también migrante 

interna, migrante extranjera y turistas. 

 A pesar de ser una constante la presencia de muestras de danza escénica en la ciudad de 

Quito, se observa que el mes de agosto tiene una particularidad, por ser considerado mes del 

arte y la cultura, conmemoración instituida mediante decreto # 677 en 1975 durante el Gobierno 

del entonces General Guillermo Rodríguez Lara (Vaca, 2016), y hoy incluida en los calendarios 

de festividades ecuatorianas, mes en el cual se da impulso a las expresiones artísticas y 

culturales en pro del fortalecimiento y desarrollo cultural ecuatoriano; a través de la 
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organización de: eventos públicos subvencionados con los impuestos municipales y eventos 

particulares.   

 Existe una gran variedad de colectivos creadores de las muestras de danza escénica unos con 

apoyo estatal en sus funciones, por ejemplo: el “Ballet ecuatoriano de Cámara”, la “Compañía 

nacional de danza”, el “Ballet folclórico nacional del Ecuador, Jacchiua” etc. Y muchos 

colectivos independientes cuya actividad es auto gestionada y que confluyen en factores 

comunes como la pauperización de su trabajo artístico, la dificultad de sostener un espacio 

independiente, la movilidad interna de bailarines y bailarinas, la carencia de profesionalización 

en este campo y la dificultad en el acceso a fondos concursables; más, un factor común de estos 

colectivos es la codependencia cultural en sus creaciones, evidenciando como cualquier 

producción humana aspectos de la dinámica formativa de identidad de hombres y mujeres, la 

héteronormatividad vigente en cada cultura. 

 

 Partiendo de esta investigación en torno a ¿Cuál es la influencia de género en las muestras 

de danza escénica? resulta imprescindible inquietar a las personas relacionadas en la 

investigación de género y aquellas relacionadas con el ámbito dancístico con las siguientes 

preguntas dejando pautas para nuevas investigaciones: ¿Cómo se está haciendo género a través 

de la danza?, ¿Cuál es la responsabilidad de las y los representantes de las escuelas de 

formación, talleres esporádicos, colonias vacacionales en torno a la reproducción de género a 

través de la danza?, ¿Qué sucede con las masculinidades en los espacios de formación, creación 

y representación dancística?. 
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1.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo influye el género en las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes 

de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.2 Preguntas directrices 

 

¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras de 

danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

¿Qué movimientos dancísticos asignados a las personas según su sexo se identifica en las 

muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distingue en las muestras de danza escénica 

presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito? 

¿Cómo se da la disposición de los elementos de montaje de las muestras de danza escénica 

presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, en 

aspectos de género?  

¿Cómo las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en 

el Distrito Metropolitano de Quito, recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de la identidad de género? 
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1.4 Objetivos 

General: 

Determinar la influencia de género en las muestras de danza escénica presentadas durante 

agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Específicos: 

Distinguir los elementos de construcción de la identidad de las personas participantes en 

las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Identificar los movimientos dancísticos asignados a las personas según su sexo, en las 

muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Indagar el o los prototipos de cuerpo, explícitos en las muestras de danza escénica 

presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Indagar la disposición de los elementos de montaje de las muestras de danza escénica 

presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, en 

aspectos de género. 

Analizar desde una perspectiva de género, los aspectos de la cultura que se recrean en las 

muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, desde una perspectiva de género  

1.5 Justificación 

Dado que la perspectiva central de la presente investigación, se ubicó en el análisis de la 

influencia de género en las muestras de danza escénica partiendo de la construcción de la 

identidad, lo simbólico – cultural, la condición etaria y su relación con el movimiento, el 

cuerpo, las posibilidades de creación; fue analizando a la par algunos aspectos de la teoría 

de género y su mirada multidisciplinar, su reflexión coordinada con otras disciplinas como 
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la Antropología, Sociología y ciencias políticas (Belausteguigoitia & Mingo, 1999, pág. 9) 

y su estrecha relación con la deconstrucción del androcentrismo en la cultura; tiende a la 

ruptura de paradigmas inquietando a la realización de nuevos aportes en este campo. 

Si se toma en cuenta que uno de los intereses estatales ecuatorianos expresado a través 

del Plan Nacional del Buen Vivir y sus objetivos 2,3, 6 “abordan directamente las 

problemáticas sociales, entre ellas las referentes a la desigualdad y discriminación basada en 

género”; la investigación de género en las muestras de danza escénica resulta un aporte 

interesante a la propuesta estatal y el compromiso asumido con marcos internacionales como 

la declaración universal de derechos humanos, la CEDAW, etc. 

Dar una mirada científica a la interrelación humana en la escenificación de la danza, 

orienta a la responsabilidad del estado y la sociedad en torno a aquellas formas invisibles de 

reproducción y sostenimiento del sistema androcéntrico, posibilitando a la par datos que 

contribuyan a establecer nuevas estrategias de reducción de las brechas de pobreza, 

reflejando la realidad de un colectivo poco estudiado en Ecuador, el de la danza.   

La presente investigación contó con algunas ventajas que aportan en su factibilidad, por 

el hecho de su aplicación durante un mes instaurado como mes de las artes; en vista de ser 

una investigación basada en la observación, el acceso a las muestras de danza escénica es 

total; y consta dentro la planificación artística oficial con financiamiento estatal y particular; 

así se cuenta con Quito tiene teatro, Verano de las artes Quito, celebración del día de la 

cultura, y festivales independientes. Se contó con un vasto material teórico para la 

investigación y la apertura de directores y directoras de grupos de danza, intérpretes de las 

muestras de danza escénica es relativamente total.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La construcción de género influye en diversas áreas cotidianas de la vida, como las 

relaciones familiares, laborales, sociales, culturales. Es interés del presente trabajo 

determinar cómo influye el género en la danza escénica, para lo cual fue necesario buscar 

trabajos académicos que sirvan de apoyo para el desarrollo de esta investigación, entre los 

cuales se seleccionó el trabajo de investigación titulado “El transgénero y el arte escénico a 

través de una identidad de género sin condiciones socioculturales” (Delgado, 2013) trabajo 

que concluye en que los roles de género están esforzados en la danza, sobre todo en el ballet, 

donde el papel del o la artista en el escenario responde a su sexo, lo que constituye una 

limitación a su libertad artística. Otro aporte considerado es el de (Campaña, 2014), quien al 

final de su trabajo menciona de la importancia de la danza como medio de empoderamiento 

de la mujer mediante “la apropiación del cuerpo, la expresión de la feminidad y la capacidad 

de administrar la propia vida”. 

También se consideró los aportes de (Zambrano, 2007), quien en su trabajo: “Canon, 

cuerpo y resistencia.” La corporeidad en la danza contemporánea como desafío a la 

representación corporal” trató las representaciones corporales dentro de las artes escénicas 

analizando el panorama conceptual y teórico del cuerpo y su influencia para la generación 

de nuevas posibilidades dentro de la danza como medio de resistencia a los poderes 

discursivos establecidos.  

Se tomó los aportes de (Lujano, 2016) quien en su trabajo: “La cultura disciplinaria en la 

formación de bailarines de danza contemporánea” consideró como se construyen las 

subjetividades de los bailarines y bailarinas a partir del análisis de técnicas de danza, 

escenarios, prácticas escénicas, lo que constituye un aporte para la presente investigación. 
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Además, se revisó el trabajo de (Echeverry, 2007) llamado: “Canon, cuerpo y resistencia” 

de donde se observó la redefinición de identidades del bailarín frente a los cambios de los 

discursos culturales tradicionales y como estos pueden constituirse en mecanismos de 

resistencia frente a roles impuestos tradicionalmente.  

2.2 Fundamentación teórica 

A partir de los antecedentes expuestos se realizó un análisis desde la perspectiva de 

género a las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017 a 

fin de conformar el debido sustento teórico que sirva como base del presente tema. 

2.2.1 Género: Construcción de la identidad humana  

El género es una construcción social que define qué comportamiento que se espera de 

un individuo en función de si es hombre o mujer, sin embargo, estas consideraciones son 

variables y están sujetas a factores históricos, geográficos, políticos, económicos, 

religiosos entre otros. (Larrauri, 1993) citada por (Guil, 2012, pág. 183) menciona que su 

concepción como mujer es totalmente distinta a la de otras mujeres en el tiempo. De igual 

manera las concepciones sociales sobre el hombre se han ido modificando con el transcurrir 

del tiempo, sin embargo, guarda elementos de fondo fácilmente identificables como la 

función de proveedor de recursos o el cuidado de la familia desde un enfoque paternalista. 

La construcción de la identidad de la mujer y el hombre está respaldada desde la 

institucionalidad social, económica y comunitaria, a través del ejercicio de la autoridad y 

el poder en respuesta a un sistema social o económico, por ejemplo el papel reproductivo 

de la mujer o el hombre es influenciado por los requerimientos del mercado, al promover 

la necesidad de éxito económico y profesional antes de formar una familia, permite 

postergar la decisión de tener hijos y centrarse en el crecimiento personal, las instituciones 

sexuales y económicas interactúan entre sí y determinan las relaciones entre familia y 
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trabajo (Lamas, 2013, pág. 23). Para comprender mejor como influye la concepción de 

género a la identidad de la mujer o del hombre es importante partir del rol productivo-

reproductivo. 

2.2.1.1. Rol productivo-reproductivo 

El desarrollo humano a través de la historia ha estado sujeto a una serie de factores que 

han determinado su comportamiento y su relación con su entorno, es común que, de 

acuerdo a características como el entorno geográfico, situaciones políticas, abundancia o 

escases de recursos, influencias ideológicas o políticas generen dinámicas sociales que 

caractericen a grupos específicos o pueblos enteros. La relación entre mujeres y hombres 

también se ve afectada desde esta perspectiva, tal es así, que el acceso de la mujer a 

determinadas actividades o el alcance de igualdad de derechos, constituye un proceso 

histórico, dinámico y constante.  

Mantenimiento económico de la familia 

Uno de los resultados de estas dinámicas es el mantenimiento económico del hogar, el 

hombre al disponer de todo su tiempo frente a la mujer que conlleva un proceso de 

gestación o está al cuidado de sus hijos, le permite acceder con mayor facilidad al trabajo 

y de esta manera proveer los recursos necesarios para el mantenimiento de la casa y 

supervivencia de la familia. Este rol implica determinadas características como la 

competitividad, la agresividad, éxito y reconocimiento social, mientras que de la mujer 

en su papel reproductivo se espera cualidades relacionadas con la sensibilidad, ternura y 

comunicación (Godoy, 2009). El desarrollo de esta dinámica implica el ejercicio del 

poder del hombre sobre la familia, ya que por ser él quien la mantiene, tiene la capacidad 

de tomar decisiones sobre ella. 
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Jefatura 

Considerando que el hombre es el que provee de recursos económicos a la familia se 

ubica en una situación de ventaja frente a la mujer ubicada en un rol reproductivo y de 

cuidado de la familia, se desarrolla el ejercicio del poder por parte del hombre sobre los 

miembros de la familia, en su lógica de que por ser el quién aporta con los recursos 

económicos, tiene el derecho a decidir lo que se hace con los mismos, y usa este medio 

para ejercer control sobre la actuación de la esposa y los hijos, llegando a manifestarse lo 

que se denomina violencia económica o patrimonial, donde el hombre puede limitar o 

negar recursos económicos a la familia como mecanismo de obediencia y control. (Nuñez, 

2009) 

Actividades de cuidado del hogar 

Abrano menciona que la inequidad de roles de género se acentuó con la Revolución 

Industrial que requirió una separación del trabajo en doméstico y público, donde es el 

hombre quien sale a trabajar y la mujer cuida el hogar (Abrano, 1998). Es así, que se 

determina una función productiva desempeñada por los hombres y una reproductiva por 

las mujeres. (Lamas,1986) citado por (García, 2012)dice que los hombres desde entonces 

pasan a ser considerados los proveedores de la familia y la mujer en una cuidadora de la 

misma, generando una  situación de inequidad donde el hombre goza de un trabajo 

remunerado, reconocido socialmente, que le permite ejercer el poder, mientras que la 

mujer se limita a realizar un trabajo invisibilizado dentro del hogar en el ámbito privado, 

exponiéndola a una relación dominio-sumisión, ya que si no cumple su rol de cuidar a la 

familia enfrenta diferentes tipos de violencia como la psicológica, física o económica. 

(INMUJERES, 2007) 
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Maternidad y crianza 

Muchos han sido los autores quienes han tratado el tema del comportamiento social de 

la mujer y el hombre, por ejemplo (Conway, 1987)consideraba que los roles tenían un 

origen biológico y que en la actualidad únicamente teorizamos sobre ellos. Según esta 

perspectiva los roles desempeñados por la mujer parten de una base biológica donde el 

proceso de gestación y cuidado del recién nacido determina los roles adquiridos por la 

mujer tales como el cuidado de los hijos y mantenimiento del hogar 

Sin embargo, el desarrollo cultural de la sociedad ha permitido superar esta concepción 

e identificar la diferencia entre sexo y género. El término género se empieza a tratar desde 

la antropología feminista para definir las diferencias sexuales como una construcción 

social que dependen del contexto histórico y cultural. (Estrada, 1997). Es así que se puede 

concebir el comportamiento de mujeres y hombres no en una base biológica sexual, sino 

como una construcción cultural, lo que se denomina rol de género, que varía acorde al 

contexto social determinando incluso las actividades para cada persona según su género, 

por ejemplo, los hombres realizan actividades manuales que requieren el uso de la fuerza, 

mientras que las mujeres desempeñan el rol de la maternidad y cuidado de la familia.  

Como se observa los roles de género han estado asociados conforme a perspectivas 

culturales, por ejemplo, en el mundo occidental existe una gran influencia a partir del 

desarrollo tecnológico en el mundo laboral. Desde la economía clásica, (Rico, 2000) 

menciona a Smith y David Ricardo, quienes no consideran las actividades domésticas 

como trabajo por lo tanto no es remunerado ni visibilizado desde un enfoque mercantil. 

Smith le da importancia a la capacidad reproductiva de la mujer como fuente de mano de 

obra para la industria ya que esta incide en la determinación de salarios altos o bajos de 

acuerdo con la oferta y la demanda de mano obra.  
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Es decir; a partir de la inclusión de las mujeres en la industria, como mano de obra, 

comienzan ser parte del mantenimiento económico de la familia sin dejar de cumplir el 

rol reproductivo relacionado a las actividades de cuidado, esposa, madre, cuidadora y 

sustento emocional. Este rol evidencia una relación de poder entre hombre y mujer, que 

se visibiliza en desde otras perspectivas como la iniciativa sexual en la relación en la cual 

son los hombres quienes la llevan, esperando un comportamiento opuesto en las mujeres, 

de quienes se espera que sean recatadas, tímidas, sumisas, obedientes y complacientes; 

incluso en ciertas culturas no poseen el derecho a decisión al momento de contraer pareja, 

como es el caso de los matrimonios arreglados en la India. Esta dinámica implica un 

riesgo para la salud y seguridad de las mujeres, por cuanto no poseen el poder “para que 

negocien con sus compañeros el momento y la naturaleza de la actividad sexual, para que 

se protejan de un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual”. 

(Gonzáles, 2007) 

Las consecuencias de este fenómeno determinan un alto nivel de riesgo para la salud 

y seguridad de las mujeres, por cuanto pueden enfrentar casos de violencia sexual cuyos 

efectos se manifiestan en embarazos no deseados, aborto e implicaciones psicológicas 

como pérdida de autoestima, depresión e incluso tentativa de suicidio. 

El rol reproductivo de las mujeres considera que ellas son las únicas responsables del 

cuidado durante el período de gestación y posterior cuidado del bebé, lo que las relaciona 

con funciones que se derivan de su rol de madre “como por ejemplo, el cuidado de la 

salud en enfermería o el cuidado de los hijos en las tareas relacionadas con el sector 

educacional” (Castañeda, 2007) 
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2.2.1.2. Atributos  

La construcción de opiniones a nivel social determina la percepción que posee un 

grupo referente a otro y como este se comporta, aunque no responda a una realidad 

objetiva, esto da paso al nacimiento de estereotipos que pueden ser de diversos tipos como 

raciales, religiosos, de género. Estas características se asignan a cada sexo en base a los 

roles e identidades que socialmente se han venido asignando a los hombres y a las 

mujeres. (Vélez, 2009) 

Se determina así que, de acuerdo con el entorno social, las mujeres deben realizar 

ciertas actividades que podría decirse exclusivas de ellas tales como la compra de 

alimentos, la preparación de los mismos, el cuidado y limpieza del hogar, mientras que 

las actividades del hombre estarían relacionadas con la asignación de recursos 

económicos y la defensa de la familia. Estas actividades se normalizan socialmente con 

el pasar del tiempo y se llegan a convertir en estereotipos (Bella, 2015) 

Sin embargo, considerando que los estereotipos son construcciones culturales, se 

puede prever que en ciertas localidades estos pueden variar, por ejemplo, en países de 

medio oriente es mal visto que una mujer conduzca, pero en la sociedad esta actividad 

está más normalizada. Entre los estereotipos más recurrentes a nivel local se encuentran: 

Relación debilidad – fuerza  

La determinación de estos atributos parte de las características físicas del hombre 

frente a la mujer, ya que, al poseer mayor fuerza física, este ostenta mayor dominio físico 

sobre ella; construyendo un imaginario de que el hombre es fuerte mientras la mujer es 

débil; este imaginario se extiende a diversas áreas, incluso implica el desarrollo del papel 

del hombre como protector de la mujer. Al mirar este imaginario desde la perspectiva de 

género resulta que las características y posibilidades físicas dependen de las funciones 
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que como personas desempeñamos dentro de una cultura; es decir de los roles productivo 

y reproductivo y sus actividades asociadas. 

Relación dependencia - independencia 

Surge a partir de la división del trabajo, en público y privado, o lo que es lo mismo en 

productivo y reproductivo. Al ser el hombre quien ejerce el trabajo productivo hace que 

la mujer en su rol de madre y cuidadora del hogar y la familia dependa económicamente 

del hombre, situación ampliamente normalizada por la sociedad. 

Relación agresividad - delicadeza 

Nace a partir de la relación fuerte -débil, los requerimientos sociales en cuanto al 

trabajo exigen cualidades al hombre orientadas a la práctica de la caza, la guerra y la 

conquista, por lo que el hombre debe ser fuerte, en contraparte el rol reproductivo de la 

mujer le exige cualidades asociadas al cuidado como la ternura, la comunicación, la 

paciencia y la delicadeza. Socialmente el intercambio de cualidades es fuertemente 

cuestionado por el entorno. 

Relación valentía - miedo 

Es otra derivación de las relaciones fuerte-débil y fuerte-delicado, y se asocia a los 

roles productivo y reproductivo, donde el hombre en su papel de protector de la familia 

debe ser valiente, para garantizar la seguridad del hogar, mientras que se espera un 

comportamiento sumiso y temeroso de la mujer frente a un peligro, por cuanto tiene a 

alguien quien la proteja, ya que una mujer valiente no necesita a un hombre valiente, pues 

puede cuidarse sola. 

Relación afectividad - frialdad 

El papel protector del hombre, exige que este posea ciertas características 

temperamentales; antiguamente un hombre dedicado a la actividad de la caza debía poseer 

la capacidad de mostrar frialdad y concentración para conseguir su objetivo, 
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características como la afectividad son poco útiles en la caza o en la guerra, pero sí son 

apreciadas en el cuidado de los, hijos e hijas; es por eso que la división del  trabajo en 

función de roles determina que los hombres sean fríos mientras que las mujeres tengan 

expresiones afectivas. 

Relación sensibilidad - indiferencia 

Al igual que a relación frío- afectiva el ejercicio de actividades en función de roles de 

género implica que la mujer muestre mayor sensibilidad que contribuya al cuidado y 

atención de la familia, lo que permite que el hombre muestre indiferencia ante ciertos 

asuntos que ya están tomados en cuenta por la mujer, es decir el hombre se enfoca en su 

labor de proveedor de recursos mientras que la mujer tiene la sensibilidad necesaria para 

estar a cargo de todo. 

Estos estereotipos se retroalimentan, se normalizan y se fortalecen desde la cultura 

mediante el aporte del sistema educativo, religioso, así como por la información entregada 

por los medios de comunicación, quienes muestran a la mujer como un objeto sexual y 

dependiente del hombre, así también muchas campañas publicitarias de productos 

relacionados con la limpieza del hogar usan imágenes de mujeres para venderlos, 

determinando así que es esa una actividad propia de ellas, e incluso puede usar la 

actuación de hombres realizando mal estas actividades, por lo que se desarrolla el 

estereotipo de que el varón no sirve para realizar estas labores. 

2.2.1.3. Formas de relación y ejercicio del poder  

Con respecto al poder, Foucault indica que está presente en todo lugar y a pesar de ser 

transitorio, es fácil observar quién lo tiene y quién no (Pérez, 2013), en este caso son las 

mujeres quienes carecen de este poder frente a los hombres, lo que se evidencia en las 

desigualdades de acceso al trabajo, a cargos de poder y salarios equiparados. Este poder 

está relacionado con los roles productivos del hombre en sociedad, pues al poseer 
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capacidad económica genera control sobre quien no lo tiene, de tal forma que puede hacer 

lo que le apetezca con aquellas cosas y personas que él considera de su propiedad, incluso 

se observan situaciones culturalmente aceptadas en las cuales los hombres pueden 

socialmente pagar por las mujeres.  

Autonomía 

Al ser la autonomía la capacidad humana de actuar en libertad y según su criterio, se 

observa una relación contundente de la misma con los roles productivo y reproductivo; el 

primero, asignado a los hombres; al ser claramente público, goza de una remuneración 

económica como resultado de su trabajo que le da estatus, poder, desarrollo y uso de la 

autonomía; el segundo asignado a las mujeres al no obtener una remuneración en términos 

de capital evidencia una carestía de poder, desarrollo y uso de la autonomía. Bourdieu 

hace referencia a lo que él llama “capital” que puede ser económico, cultural o simbólico 

y, cómo estos influyen en las relaciones de poder, que en el caso de la relación hombre-

mujer el autor dice que él lo ejerce a través de la palabra, mientras que la mujer lo hace 

mediante el cuerpo creando el “capital simbólico” y por lo tanto el “capital social” 

(Bourdieu, La dominación masculina, 1996) Lo que implica que el hombre ejerza poder 

a nivel social mediante su poder económico y use el lenguaje como medio de conquista 

de la mujer mientras ella queda reducida a un elemento corporal a disposición del hombre. 

Dependencia 

El análisis de la dependencia está relacionado con el de la autonomía, A mayor 

autonomía menor dependencia y viceversa; en el caso de las mujeres se evidencia gran 

dependencia desde la relación productiva-reproductiva y la imposición de un imaginario 

de valor que gira en torno al capital y el uso del poder. Las personas en su gran mayoría 

mujeres a quienes se le ha asignado culturalmente los roles de reproducción y cuidado de 

la familia viven en una situación de dependencia del hombre como ente productor de 
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recursos económicos; mas, dicha dependencia se puede manifestar desde otros enfoques 

como el control del cuerpo, la toma de decisiones en torno al uso del tiempo libre, etc. 

todo esto validado de manera institucional y sistémica. Los sistemas: educativo, 

legislativo, de salud, entre otros; manifiestan en el área laboral, educativa, cultural, este 

control teniendo como herramientas principales de leyes y normas que controlan, forman 

y autorizan el uso del cuerpo de las personas, principalmente de las mujeres (Pérez, 2013). 

Por ejemplo, una mujer no puede tomar decisiones sobre su cuerpo como el abortar, usar 

métodos anticonceptivos, su sexualidad  sin enfrentarse a regulaciones desde las 

instituciones que le impiden hacerlo y por lo tanto depende de ellas. 

Confrontación 

Siendo los roles de género construcciones sociales, no son fijas, son dinámicas y están 

en constante construcción, a pesar de que en ciertos entornos se dificulte el cambio de las 

mismas por aspectos culturales demasiado arraigados en la sociedad, pero aun así en los 

últimos años se han conseguido importantes avances en la lucha por la igualdad de 

derechos entre géneros. (Téllez & Martínez, 2008). Actualmente las mujeres gozan de 

mayor participación en el ámbito laboral gracias al mejor acceso a la educación, lo que le 

permite acceder a mejores puestos de trabajo con un mayor nivel de ingresos económicos 

que le permiten alcanzar su autonomía económica y dejar de depender de un esposo. 

Aunque aún existen disparidades frente al tema ya que a pesar de tener una mujer acceso 

al empleo, suelan ganar menos que un hombre y son las más propensas a sufrir desempleo. 

(La Hora, 2016) 

2.2.1.4. Espacios de actuación: público-privado 

El desempeño de los roles efectuados por hombres y mujeres parte de la llamada  

dicotomía público-privada “esta se manifiesta en una relación entre desiguales, en el área 

privada se encuentra “La familia, el Estado, la relación entre Dios y el hombre” (Bobbio, 
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1989), mientras que en el aspecto público se encuentran las instituciones representados 

por los hombres. Bobbio también menciona que el Estado ejerce desde el campo privado 

actitudes patriarcales ya que se muestra como un gran padre al cuidado de todos los 

ciudadanos, de esta manera se normaliza la figura del paternalismo desde la esfera del 

poder. 

De esta manera el hombre al ejercer funciones públicas a través de su actividad 

productiva es visibilizado socialmente como un agente que contribuye al sistema 

económico, mientras que las actividades privadas al estar relacionadas con las actividades 

del hogar son desvalorizadas en la comunidad, por lo que las labores femeninas no son 

consideradas importantes por lo que no son remuneradas.  

2.2.2 Muestras de danza escénica  

Son creaciones escénicas que mediante el movimiento corporal rítmico manifiestan 

aspectos de la cultura y la sociedad. 

De acuerdo con (Del Valle, 1995) citado por (Seydel, 2009) “la organización simbólica y 

concreta de las relaciones de poder se ve reflejada en el imaginario social y si la memoria 

social es representada en diversos productos y prácticas culturales, parece particularmente 

idóneo realizar análisis de representaciones visuales” 

2.2.2.1 Una mirada por la danza escénica  

Historia de la danza  

Se considera que el desarrollo intelectual del ser humano está relacionado con su 

capacidad de abstracción y creación, por lo que aunque no existan registros históricos que 

permitan identificar el momento exacto del aparecimiento de la danza en la historia, se 

puede suponer que esta aparición paralela a las primeras manifestaciones artísticas 

registradas como las pinturas rupestres, el lenguaje corporal fue utilizado en primer lugar 
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como medio de comunicación, por lo que la danza es una de las primeras expresiones del 

ser humano mediante el uso de movimientos, patrones, ritmos, ya después el desarrollo 

cognitivo le permitiría ir reemplazando estos elementos por la palabra. Sin que por ello 

signifique que desaparezca por completo, si no que más bien se convierte en un 

complemento (Lázaro, 2009) 

El desarrollo cultural de los pueblos iría moldeando las expresiones artísticas como la 

pintura, la escultura y la danza a través de diversos pueblos como el egipcio, 

mesopotámico, hebreo, griego, romano, respondiendo a las influencias culturales o 

económicas propias de cada época, como por ejemplo el oscurantismo, renacimiento, 

revolución industrial, socialismo y capitalismo. Por ejemplo, mientras la danza en el 

antiguo Egipto tenía una función de ritual religioso, para los griegos alcanzaría a tener 

fines militares. “Se tienen noticias de más de dieciocho formas de danzas marciales, en 

que se repetían, para enseñanza de los reclutas, los movimientos propios del combate 

individual y los colectivos del despliegue de tropas.  (Instituto America Latina, 2006) 

Otra fenómeno de interés es el observado a partir de los procesos de conquista entre 

pueblos, donde la cultura de los invasores terminaba imponiéndose a los conquistados 

quienes en una reacción por resistir terminaban adoptando las costumbres del invasor 

pero sin olvidar las suyas, dando paso al sincretismo cultural, como en el caso americano 

donde “el intento de recrear la música y la danza de indios y negros necesariamente debía 

acabar desembocando en un verdadero sincretismo cultural que generó danzas mestizas” 

(Bejarano, 2015) 

Mientras en Europa durante el renacimiento Luis XV  en “1661 fundó la Academia 

Nacional de Danza” (Tortajada, 2011), época en la cual la percepción social de los  

hombres era distinta a la actual, ya que ellos podían participar libremente en la danza, y 

gracias a la tendencia al refinamiento el varón podía usar trajes, cosméticos, perfume, 
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pelucas sin que ello cuestionara su masculinidad. Situación que cambiaría con la llegada 

de la revolución industrial y el capitalismo donde se apreciaría la diferencia entre el rol 

productivo del hombre y el rol reproductivo de la mujer. Autores como Adam Smith 

teorizarían sobre el aporte de hombres y mujeres en el sistema económico visibilizando 

la labor del hombre frente al de la mujer “Para (Smith, 1939) citado por (Carranza, 2002, 

pág. 3) lo económico es la causa de las relaciones de poder entre los sexos”. Estas 

concepciones influyeron en la danza académica, al dejar de ser considerada una actividad 

respetable para los hombres, pero adecuada para las mujeres. De tal manera que con el 

paso de tiempo el papel del hombre dentro de la danza se desplazaría hacia la docencia, 

generando nuevas relaciones de dominación frente a la mujer. 

Con la llegada de las guerras mundiales se reivindicaría el rol agresivo del hombre a 

nivel social “actuó como un escape y prueba de virilidad, pues ahí pudieron desencadenar 

su violencia y demostraron su hombría” (Badinter, 1993, pág. 38) lo que permitiría a las 

mujeres nuevamente ganar protagonismo en la danza. 

Posteriormente la llegada del siglo XX permitiría el aparecimiento de nuevas 

tendencias, por ejemplo aparece la danza moderna como una  reacción al formalismo de 

la danza clásica, “rechaza toda forma estereotipada de la técnica académica: las cinco 

posiciones básicas, el uso de puntas, la rotación  de las piernas hacia afuera (en dehors), 

y cualquier movimiento preestablecido respecto al momento de creación artística” 

(Cantillana, 2005). 

Movimientos como el feminismo impulsarían una nueva visión sobre el cuerpo de la 

mujer que se manifestaría también el ámbito artístico, como la necesidad de dejar de ser 

vistas como un objeto de deseo y pretendieron generar una nueva propuesta 

reivindicadora de la mujer en la danza. 
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Clasificación de la danza  

Existen muchas clasificaciones con respecto a la danza, según diferentes autores: 

Para (Willem, 1985) la danza se considera desde tres apartados: 

 Danza de base. - Se caracteriza porque son formas simples.  Los elementos más 

importantes son el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. Ej.: Danzas 

folklóricas. 

 Danza académica. -Requiere de in nivel mayor de preparación, se considera 

fundamental la preparación tanto física como intelectual, puede ser considerada 

como elitista, ya que no cualquier persona puede acceder a ella, requiere de un nivel 

de perfeccionamiento técnico. Ej.: Baile deportivo, ballet, danza clásica-española. 

 Danza moderna. - Exploración de los contenidos expresivos de los diferentes 

componentes del movimiento. El espacio, el tiempo, la dinámica y las formas 

corporales.  (Igual a danza contemporánea dentro de esta clasificación). 

Otra clasificación se la puede hacer desde los grupos sociales, que producen y realizan 

el proceso dancístico y que determina los siguientes géneros: 

 Danzas autóctonas 

 Danzas populares: a su vez se pueden dividir en folclóricas regionales y populares 

urbanas. 

También se puede considerar las técnicas elaboradas y asimiladas, aceptadas, 

dominadas mundialmente para que las y los bailarines se adiestren y puedan convertirse 

en profesionales o especialistas, así surgen los siguientes géneros: 

 Danza clásica 

 Danza moderna 

 Danza contemporánea (Instituto America Latina, 2006) 
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Danza clásica: Los orígenes de la danza clásica datan del siglo XVI en Francia e Italia, 

se considera que en esencia representa corporalmente a la aristocracia, “nació en sus fases 

primitivas, no de la imitación de los movimientos del trabajo sino de los elementos de la 

etiqueta cortesana, transformándose en danza: reverencias, pasos ceremoniosos, salidas 

respetuosas” (Vaganova, 1945) 

Danza moderna: Isadora Duncan (1878-1927) propone una danza más libre, inspirada 

en las nociones naturistas del cuerpo humano y, sobre todo en lo que ella pensó que eran 

los movimientos de las danzas griegas antiguas, consideradas en vasos, murales y 

esculturas. Aunque sea exagerada la influencia de Duncan en la aparición del género 

moderno en realidad propugnó por una danza neoclásica y jamás estableció una técnica. 

La danza no podría permanecer al margen de las grandes transformaciones que por 

aquella época se llevaban a cabo social y culturalmente en todo el mundo. 

Danza Contemporánea: Es a partir de los años setenta cuando en la danza occidental 

entran influencias de técnicas orientales. Especialmente en EE. UU., se introducen en la 

danza contemporánea elementos renovadores. Se trabaja con el centro de gravedad más 

bajo, localizado en la zona pélvica; varía el concepto de colocación, aprovechando más 

el peso y la fuerza de la gravedad que la tensión muscular, y la danza se acerca a 

movimientos más naturales; la relajación, la respiración y el contacto con el otro, 

potenciando una mayor comunicación entre los bailarines, adquieren gran importancia. 

La improvisación, que va desarrollándose como verdadera técnica, nos acerca a lo que 

en algunos sitios se ha dado en llamar Danza Postmoderna (Instituto America Latina, 

2006) 



46 
 

2.2.2.2 El movimiento dancístico y su asignación según el sexo 

Partiendo de las diferencias biológicas entre mujer y hombre surgen construcciones 

sociales antagónicas (Bourdieu, 1996), las mismas hasta cierto punto están justificadas 

por las concepciones que el entorno tiene sobre las características físicas de ambos sexos, 

y están normalizadas a través del sistema educativo, familiar y político. Esta relación 

entre géneros se da a partir de una relación de dominación entre superiores e inferiores. 

Donde todos son víctimas ya que, si por una parte la mujer enfrenta situaciones de 

opresión, al hombre le cuesta escapar de su papel de dominador (Tortajada, 2011, pág. 

54) 

La implicancias en los hombres involucra que este deba cumplir un rol dominante 

frente a la mujer y a otros hombres, lo que genera un ambiente de tensión que compromete 

su seguridad por intentar cumplir el estándar dispuesto por la sociedad, esta necesidad de 

poder se manifiesta en diversas áreas, como la familiar, laboral y cultural, que genera 

malestar en el varón al serle imposible alcanzar el estándar  social que se espera de él, por 

lo que se siente incompleto, ante lo cual debe reforzar su imagen viril mediante 

manifestaciones de híper-masculinidad, lo que le genera tensión e infelicidad. (Badinter, 

1993, pág. 164) 

De acuerdo a las expectativas sociales que se tienen del hombre es comprensible por 

qué le resulta difícil participar en actividades artísticas como la danza, ya que por lo 

general se suela asociar esta actividad como femenina por los factores que esta engloba, 

como lo son el uso del cuerpo, las emociones, y a la irracionalidad (Tortajada, 2011) 

El rol social femenino implica la sexualización de la mujer como objeto de deseo, la 

participación del hombre en la danza enfrenta su rol de dominador y observador  para ser 

observado por el público, lo que repercute en que su actividad dancística se manifiesta en 
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el virtuosismo para reafirmar su masculinidad, por ejemplo debe mostrar fuerza y 

dominio que se manifiesta en la agresividad de sus movimientos mediante el salto, la 

mirada, el moverse hacia adelante y abarcar más espacio que la mujer. (Lynne, 1988, pág. 

29) 

La cultura occidental atribuye la danza a la mujer por su cercanía con el cuerpo y el 

silencio, por ser una manifestación subjetiva, artística, improductiva y “propia para 

débiles”. Por lo que se estigmatiza socialmente al hombre que practica danza al 

considerarlo poco varonil, cuando en realidad el papel de hombre a nivel dancístico se 

manifiesta en un papel de dominación, en la danza clásica por ejemplo es notable el papel 

dominante del hombre sobre la mujer  a través del movimiento (Marrugat, 2015) 

La agresividad de los movimientos del bailarín es un mecanismo de construcción de 

su identidad dentro del escenario, lo que determina que sus movimientos sean “más 

expansivos y agresivos, abarcan más espacio y utilizan mayor fuerza física” (Tortajada, 

2011), mediante el desarrollo de movimientos fuertes el hombre pretende no convertirse 

en objeto del deseo, busca crear control sobre su compañera, necesita reivindicar su papel 

de observador y no de observado ya que “En nuestra sociedad es más valorada la 

masculinidad que su contraparte, por lo que pueden tolerarse las mujeres masculinas, pero 

no los hombres que revelen rasgos femeninos” (Fernández F. , 1983) 

Tipos de movimiento:  

Giros 

La utilización de los giros suelen ser bastante comunes en el ballet, requiere de mucha 

destreza técnica y está determinada desde la física por la denominada ”dinámica de 

rotación” que indica que considerando los brazos o las piernas del bailarín como radios, 

estos influyen en el momento de inercia sobre el eje, lo que quiere decir que mientras más 
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abra el bailarín los brazos o las piernas más lenta será la rotación, lo mismo sucede en 

caso inverso, mientras más recoja los brazos o las piernas aumentará la velocidad del giro. 

(González, 2009) 

Saltos 

Son movimientos enérgicos, y se clasifican en: 

Entrechat: Consiste en saltar y entrecruzar las piernas en el aire 

Cabriole: Consiste en saltar y batir las piernas extendidas en el aire en un ángulo de 45° 

o 90° 

Batterie: Cruzar o pegar las piernas durante el salto 

Battu: Incluye un golpe durante el tiempo de suspensión (Danza Ballet, 2004) 

Formas de ejecución: El cuerpo en el espacio 

Movilidad: 

Es el cambio de estado de un cuerpo en reposo a otro estado (Herrera, 2009). El análisis 

del movimiento en la danza considera aspectos como el ángulo, la fuerza, la postura, de 

tal forma que garantice la seguridad física del bailarín, no obstante, la diferencia de 

movimientos acorde al sexo puede generar diversas reacciones sobre el cuerpo del 

hombre o de la mujer acorde a las exigencias que ellos enfrentan. 

Niveles:  

Se consideran tres niveles de distribución del espacio en planos horizontales:  

 Nivel bajo o inferior. 

 Nivel medio.  

 Nivel alto o superior 

Se considera la siguiente clasificación: 



49 
 

 Direcciones simples. Atrás, adelante, derecha, izquierda, arriba, abajo, alta y baja. 

 Diagonales y direcciones combinadas. 

 Trayectorias. Es la línea descrita por cualquier parte del cuerpo en el espacio. Se 

clasifican en directas cuando se considera la distancia más corta entre dos puntos e 

indirectas cuando la distancia es siempre mayor a la distancia más corta. 

Tamaño 

Al referirse al tamaño se hace eco a las amplitudes del movimiento; entre ellas puede 

observarse amplio – reducido. 

Velocidad  

La velocidad es un factor fundamental para la distinción de los movimientos entre 

hombre y mujer, pues es el bailarín quien muestra mayor velocidad de movimientos como 

una reivindicación de su masculinidad frente al público, al mostrar movimientos más 

veloces y, por lo tanto, más agresivos. (Burgueño, 2016) 

Energía: 

 Fuerte. Cuando prevalece el esfuerzo de tensión sobre el de relajación. 

 Débil. Cuando prevalece el esfuerzo de relajación sobre el de tensión. 

Acción temporal energética: 

 Rápida. En la acción domina el esfuerzo muscular brusco y súbito durante poco 

tiempo. 

 Sostenida. En la acción domina la acción muscular continuada durante algún 

tiempo. 

Sonido: tiene un papel fundamental en la educación rítmica, bien acompañando al 

movimiento como generador del mismo o como estímulo para la danza. 
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El ritmo en general se relaciona con cualquier movimiento que se repite con 

regularidad en el tiempo, se los puede encontrar en la naturaleza, Ej.: día/noche, 

estaciones, en el individuo y las actividades que realiza. Ej.: frecuencia cardiaca 

Mientras que el ritmo musical es la ordenación del sonido en el tiempo, en un sentido 

más amplio, el conjunto de cuanto se refiere al tiempo o al movimiento por sus divisiones 

apreciables por el oído. Puede existir ritmo sin música donde no apreciemos el ritmo 

(Instituto America Latina, 2006). 

2.2.2.3.  Prototipo de cuerpo en la danza (forma física, fuerza) 

(Csordas, 1999) citado por (Citro, Bizerril, & Mennelli, 2015) define la corporalidad 

como una relación entre la percepción de la experiencia y su respuesta frente al entorno, 

mientras que  (Mauss, 1990) citado por (Tortajada, 2011, pág. 35) menciona que el 

concepto de técnicas del cuerpo son las manifestaciones corporales sujetas a sus propias 

tradiciones. 

Considerando las actividades realizadas por los bailarines acorde al género dancístico 

se supone que los hombres deben poseer mayor fuerza física que las mujeres, que les 

permita desempeñar su papel dominante en el escenario. Según un estudio realizado por 

la Unidad Deportiva de Barcelona a 50 bailarines en 1989 se obtuvo que las mujeres 

carecían de fuerza muscular y tenían bajo peso para la media de mujeres que no practican 

danza, así como que los hombres poseían mayor resistencia física. (Blanco, 1989) Debido 

a que sus actividades dominantes incluyen que él deba cargar a la mujer, por lo que se 

requiere características físicas de fragilidad en la mujer, “el bailarín por su parte debe 

tener más masa muscular para realizar con agilidad y elegancia los levantamientos”  

(Vásquez & Vega, 2007)  
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Dentro de las particularidades que se espera de las bailarinas está, que deben poseer 

un cuello largo y angosto, así como los hombros estrechos, columna alineada, pecho y 

senos poco pronunciados, piernas delgadas, tobillos fino y pies pequeños (Cantillana, 

2005) 

Como se mencionó anteriormente estas características físicas en la mujer responden a 

la necesidad de los movimientos dominantes de los hombres como medio de 

reivindicación de su masculinidad ante el público. 

2.2.2.4 Disposición de elementos de montaje  

Figuras coreográficas 

Son el conjunto de movimientos estructurados que responden a un nivel de 

planificación y tienen como objetivo la representación de figuras de manera armónica, 

organizada, secuencial, para alcanzar a expresar un significado. (Peña, 2013) 

Coordinación: 

Es la característica que implica la ejecución de movimientos precisos, coordinados y con 

fluidez, según (Alatina, 2009) son: 

Coordinación dinámica general: implica todas las partes del cuerpo. 

Coordinación óculo- manual: implica los miembros superiores del cuerpo. 

Coordinación óculo- pie: implica los miembros inferiores del cuerpo. 

Ordenamiento 

(Foucault, 1989) citado por (Escudero, 2013)   hace referencia a la influencia de los 

cuerpos en el ordenamiento del espacio y las acciones mediante la técnica, expresada en 

la localización de los movimientos frente al conjunto, en relación de tiempo, lógica y 

funcionalidad. 
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Hablar de ordenamiento también hace referencia a las formaciones dentro de la 

estructura coreográfica; formación se define como la distribución de los componentes de 

un grupo en relación con la sala. Pueden ser: 

 Formaciones libres. Su objetivo principal es ocupar el espacio.  

 Formaciones lineales. Su objetivo es el orden y facilitar la percepción del 

movimiento. Son líneas, columnas, damas, uves, cuadrados abiertos, diagonales. 

 Formaciones circulares. Su objetivo es el aprendizaje y consolidación de la 

percepción espacial. Supone una visión diferente de cada componente del 

movimiento, lo que incrementa la dificultad. Ej.: circulo, doble círculo concéntrico, 

media luna, espiral. 

 

Maquillaje 

Al igual que el vestuario el maquillaje es un elemento que aporta a generar un estado 

de realidad en la representación escénica haciéndola creíble, pero más allá de la expresión 

artística que conlleva; el uso del maquillaje posee un fin técnico que es el reforzar los 

rasgos físicos del artista que son desdibujados ante el espectador por el uso de la 

iluminación. (IEDA, 2012) 

 

Vestuario 

Según (Trejo, 2012) el vestuario responde como medio de expresión en la danza 

responde al contexto histórico, por lo que ha ido evolucionando y ajustándose a las 

características propias de la época y la cultura, a diferencia del disfraz el vestuario genera 

una conexión con el bailarín generando identidad. 
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Iluminación 

El diseño de la iluminación es un aspecto muy importante dentro de la danza, por 

cuanto facilita la conexión entre espectador y artista, dirige la atención del público 

planificada mente, refuerza elementos, oculta otros, pero siempre es un medio que 

fortalece la comunicación del artista hacia el público. (Barraza, 2014) 

Duración de las presentaciones 

La duración de una presentación artística se realiza acorde a un proceso de 

planificación que considera la división de tiempo en función de la importancia de los 

contenidos, pero considerando también la capacidad de atención del público, pues no es 

lo mismo diseñar una presentación enfocada a un público adulto, que uno compuesto por 

niños o adolescentes. 

Elementos externos a las muestras de danza escénica 

Escenarios 

El espacio escénico forma parte de un dispositivo artístico en el que confluyen y se 

conectan íntimamente distintos espacios sociales a través de la presentación, la 

representación, la creación y el juego entre los cuerpos. (Brozas, 2017) 

Equipo 

La parte técnica de la danza variada según la propuesta; más, las muestras de danza 

escénica son interpretadas en diversos escenarios, algunos con condiciones técnicas 

apropiadas como luces, tarima óptima, equipo de sonido adecuado; telones y bastidores, 

en otras ocasiones solo se adapta espacios para la presentación de las muestras de danza 

con condiciones no muy adecuadas como calles, plazas, patios de casa. 

Público 

El público que disfruta de muestras de danza escénica es muy variado en condición 

etaria, socio económico, de género, etc.  
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2.2.2.5 Aspectos de representación en la danza escénica  

Ritual- religioso 

La danza es un fenómeno arraigado a las actividades humanas desde tiempos 

inmemoriales, ha estado familiarizado como medio de socialización, pero también ha 

desempeñado un papel importante dentro de los ritos de una comunidad, como 

mecanismo de conexión entre o real y lo mágico, Es por esto que se puede observarla 

manifestándose en las prácticas religiosas, sobre todo en aquellas culturas primitivas 

donde el encargado o encargada del rito religioso usa la danza como mecanismo de 

conexión con la divinidad, no obstante este fenómeno aún persiste como remanente en 

nuestra cultura, sobre todo en la celebración de las efemérides de la iglesia católica, sin 

embargo es importante aclarar que estas características se dan con mayor fuerza en el 

contexto americano, ya que existe un nivel de sincretismo entre las culturas indígenas 

americanas (para las cuales la danza era un aspecto importante de la religiosidad), y el 

cristianismo, dando como resultado una serie de celebraciones religiosas donde la danza 

toma un papel importante a nivel social, como por ejemplo la Fiesta de Tirana en Chile 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Chile , 2010).  

La organización social 

En la organización social existe un sinnúmero de posibilidades de representación entre 

ellas tenemos: modelo familiar, liderazgo varonil, papel destacado del/la jefe, 

diferenciación sexuada de la vida colectiva, papel protector de unos sobre otras/os, 

solidaridad grupal, cohesión, respeto hacia las personas, flirteo amoroso, rechazo a lo que 

viene de fuera, aculturación y fijación en la estética, valoración ficticia del dinero, 

expresión jubilosa, reproches y resolución de conflicto, referente a las relaciones 

interpersonales, en relación con la figura totémica, en relación con el liderazgo, en 
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relación con la maternidad, paso del tiempo, paso de la vida; cohesión 

tradición/modernidad, simple comunicación; diálogo; interacción 

Lo simbólico   

Mediante los símbolos, nuestras creencias e ideas se hacen tangibles y se expresan de 

manera concreta con lo que adquieran una cierta resistencia y resultan más fáciles de 

comunicar, estas manifestaciones pueden ser verbales y no verbales; en la danza como en 

cualquier representación escénica casi todo es simbólico. 

 

Lenguaje verbal y no verbal  

 

Representación no verbal en la danza 

Se considera que las expresiones artísticas como la danza poseen la particularidad de 

ser objeto de observación del espectador, donde el papel de la imagen y el movimiento 

son fundamentales como medio de comunicación entre el artista y el observador, de tal 

manera que se manifiestan a través del movimiento su energía y velocidad la que 

transmite un mensaje a través de un lenguaje no verbal, técnica que el bailarín debe 

dominar al igual que un actor (Ávila Aguilar , 2013).  

 El lenguaje corporal que usa el artista por lo tanto debe ser capaz de transmitir las 

ideas y sentimientos planificados en la elaboración de la obra, pero a su vez vienen 

cargados de sus expresiones particulares propias, lo que resulta en una combinación única 

percibida por el espectador, por encima del lenguaje verbal, pues se considera que se 

comunica más por las cosas que se hacen que por las que se dicen ( Martínez García, 

2012).  
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Representación verbal en la danza 

A partir de la década de los setenta y ochenta, se dan ciertos fenómenos en las artes 

escénicas en busca de generar nuevas propuestas, se empieza a incluir lenguaje verbal en 

la danza, lo que dio como resultado de obras de teatro-danza, donde se conjuguen 

elementos de expresión corporal y el dialogo, brindando a espectadores y espectadoras 

obras basadas en procedimientos transdisciplinares. ( Sánchez, 2010) 

La incorporación de la expresión oral en las obras dancísticas requirió un esfuerzo 

adicional en el artista que debía cumplir las exigencias de la danza combinadas con las 

del canto o de la actuación, lo que contribuyó a un mayor nivel profesional expuesto en 

escena. Este fenómeno contribuyó a que los artistas sobre todo de décadas anteriores a 

los noventa recuperarán el poder de la palabra a través del arte escénico. ( Sánchez, 2010) 

2.3 Fundamentación Legal  

La igualdad de oportunidades implica una combinación de aspectos varios, entre ellos los 

sociales y culturales, por eso la presente investigación  se encuentra en concordancia con la 

Constitución de la república del Ecuador que garantiza el acceso de hombres y mujeres a 

participar en forma igualitaria y sin ninguna clase de discriminación, según se refiere el 

Art.66, 4 de la constitución de la Republica misma que señala que se reconoce y se garantiza 

a las personas el derecho de igualdad formal, igualdad material y no discriminatoria. 

La Constitución de la República en su Art. 70 determina que el estado formulará y 

ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través de 

mecanismos especializados, de acuerdo con la ley incorporara en enfoque de género en 

planes y programas y brindara asistencia técnica para su obligatoria aplicación. 

Referirse a la violencia contra las mujeres o a la violencia de género, como un tema de 

interés social, público y político; o peor aún analizar e interferir en el ámbito familiar, 

durante siglos ha sido considerado una locura, por estar ubicada en un campo privado, 
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imposible de ingresar. Esta concepción cultural, no había permitido visualizar el problema 

desde una perspectiva real, naturalizando la invisibilización de las mujeres en diversos 

campos de orden social, interacción, ejercicio del poder, autorrealización, academia, arte, 

etc.  

El Ecuador no ha estado exento de esta realidad, la violencia de género durante un extenso 

tiempo de la historia no ha estado tipificada legalmente, de tal forma que la persona agredida 

o las y los familiares cercanos, no podía denunciar a su agresor por lo estipulado en el artículo 

45 del código de procedimiento penal.  

Junto con la llegada de las ideas feministas durante los años 80 apenas se empieza a hablar 

de violencia contra las mujeres en el país, y la ardua lucha de los movimientos de mujeres 

que ponía en evidencia el cruel ejercicio de violencia contra las mujeres en los ámbitos 

públicos y privados lleva al estado ecuatoriano a responsabilizarse de este atentado contra el 

ejercicio de los derechos ratificando así algunos acuerdos como la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW (1981), 

la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer de Belém do Pará (1995) y la suscripción de la Plataforma de acción de Beijing 

(1995); en este marco en el año 1994 aparecen las comisarías de la Mujer y la familia como 

una forma de atención integral a la administración de la justicia. Estuvo vista esta 

problemática como un asunto solo de justicia Hasta el año 2006, ya para el 2007 en la 

administración del presidente Rafael Correa mediante el Decreto Ejecutivo N. ° 620 del 10 

de septiembre del mismo año cambia la figura a prioridad nacional, asumiéndose ahora como 

erradicación de la violencia de género y convirtiéndose en política estatal.  

A partir de allí se implementó el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra 

la Niñez, Adolescencia y Mujeres del que salió la Agenda Nacional de las Mujeres y la 

Igualdad de Género vigente Hasta el año 2017, cuya construcción se realizó con el aporte de 
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diversas mujeres y personas LGBTI. Esta agenda consta de varios ejes de trabajo y análisis, 

así la presente propuesta de investigación se encuentra alineada principalmente a los ejes 2 

y 6. 

El eje 2 – Una vida sin violencia y sus lineamiento f y o (Agenda nacional de las mujeres 

y la igualdad de género pág. 50 - 52) en lo referido a: la transformación de patrones 

socioculturales, la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, y la garantía 

de una vida libre de violencia para mujeres y personas LGBTI, En cuanto al eje 6 de la 

agenda - Cultura, comunicación y arte, la investigación se alinea en lo concerniente al 

fortalecimiento y transformación de la cultura, la comunicación y arte, con énfasis en la 

erradicación del machismo, el sexismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia y la 

homofobia; y los lineamientos a, b, c, y e.  

En vista de ser la danza una actividad social y cultural, se enmarca en la Ley Orgánica de 

Cultura expedida mediante Registro Oficial N. º 913 del 30 de diciembre del 2016, donde se 

menciona: 

Art. 140.- De las Artes Vivas. Se consideran artes vivas a las artes escénicas, la danza, el 

teatro, el performance, las artes circenses y todas las manifestaciones que tengan el cuerpo 

como medio. 

En cuanto a las entidades nacionales reconocidas en el Ecuador mediante la presente ley 

se indica según: 

Art. 141.- De los Entidades Nacionales de Artes Vivas, Musicales y Sonoras. 

Las Entidades Nacionales de Artes Vivas, Musicales y Sonoras serán: 

a) Compañía Nacional de Danza; 

b) Orquesta Sinfónica Nacional; 

c) Orquesta Sinfónica de Guayaquil; 

d) Orquesta Sinfónica de Cuenca; 
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e) Orquesta Sinfónica de Loja; y, 

f) Las demás que se creen de conformidad con la Ley 

En cuanto a estructura se menciona también en el mismo artículo que: Las Entidades 

Nacionales de Artes Vivas, Musicales y Sonoras tendrán la estructura organizacional acorde 

con su naturaleza y sus fines. Dicha estructura y funcionamiento serán determinados por una 

normativa que emita para el efecto el ente rector de la Cultura. 

Art. 142.- De la naturaleza jurídica de la Compañía Nacional de Danza. 

La Compañía Nacional de Danza es una entidad operativa desconcentrada, con autonomía 

administrativa y financiera, adscrita al Instituto de Fomento para las  

Artes, Innovación y Creatividad. 

La Compañía Nacional de Danza estará compuesta por los actuales integrantes del 

Conjunto Nacional de Danza, y otros elencos que se vinculen para cumplir con sus 

finalidades, de conformidad con el Reglamento que se emita para el efecto. 

Art. 143.- De las atribuciones de la Compañía Nacional de Danza. 

La Compañía Nacional de Danza tiene entre sus atribuciones y deberes: 

a) Fortalecer los procesos de desarrollo de la práctica de la danza, respetando la diversidad 

de estilos y tendencias creativas; 

b) Difundir la práctica de la danza, sus eventos y producciones institucionales, y generar 

mecanismos de financiamiento propio; 

c) Propiciar la creación de obras de creadores ecuatorianos y su difusión, articulando la 

colaboración artística entre disciplinas; 

d) Fortalecer los procesos de desarrollo de agrupaciones y artistas independientes a través 

de convocatorias públicas y asesorías artísticas y técnicas; 

e) Velar por la formación integral de sus miembros fomentando la capacitación, el 

intercambio y desarrollo profesional; 
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f) Fomentar la generación de nuevos y diversos públicos enfocados en la niñez y juventud 

a través de la realización de eventos de tipo didáctico; y, 

g) Las demás que establezca la Ley y los Reglamentos 

2.4 Caracterización de variables  

Género: Es una categoría socio – crítica que permite analizar cómo se construye de 

manera diferenciada la identidad de las personas a través de la determinación de roles, 

atributos, formas de relación y espacios de actuación   

El Género ha evolucionado históricamente; en el empirismo es considerado lo mismo que 

sexo, se atribuye a género las características físicas y fisiológicas de hombres y mujeres, en 

aquella época hombres y mujeres construyen su identidad desde lo visto como natural o 

virtud femenina o masculina. Las mujeres eran consideradas incapaces, incompletas, 

impuras, menores y el varón era el ser mayor en capacidad y quién debía conducir la vida de 

las mujeres o seres inferiores, se atribuía los roles de género según la condición antes descrita 

(mujer - cuidadora, dadora de vida / varón - proveedor). Las mujeres eran incapacitadas de 

apropiarse de bienes y poderes y excluidas de espacios de decisión y pactos patriarcales, 

decidir sobre su vida era un tabú para las mujeres, ellas construyen su identidad con la idea 

de ser sujetos sociales cuya subjetividad se construye a partir de los otros, para encajar en el 

término social de feminidad era necesario depender y estar subsumida en algo o alguien con 

reacciones éticas y afectivas pasivas, vivían en una conciencia cimentada en el engaño; las 

mujeres se especializaban en los cuidados, acción concebida como instinto sexual y maternal 

y la subordinación enajenada al poder es considerada el contenido del amor. Los atributos 

femeninos eran: la ignorancia, la ingenuidad, el rechazo al pensamiento analítico, la 

disposición a la creencia mágica y sobrenatural, por ello la adopción del cautiverio era parte 

y destino de su vida. En el caso del formalismo en vista de asumir las inequidades como una 

situación cultural acompañada a la evolución histórica (proliferación de fábricas y desarrollo 
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tecnológico) las mujeres se insertan en el campo laboral, saliendo de su micro entorno (casa) 

aquí el género resulta una condición socialmente construida e impuesta en la cual ya no solo 

es asumido como una condición física y fisiológica sino como una condición interpretativa 

en la que ubica los roles de género de la siguiente forma: reconoce ciertas capacidades 

(mecánicas y repetitivas de menos esfuerzo mental) de las mujeres incrementando los roles 

mujeres (cuidadoras - proveedoras) a diferencia de los hombres en quienes se mantiene el 

rol de proveedores y dueños de poder. Desde la perspectiva histórica cultural Género sería 

una categoría de análisis de las Ciencias sociales que busca interpretar como se construyen 

las relaciones entre las/os seres humanos, persiguiendo mediante la visibilización de las 

inequidades históricas y la construcción de nuevos roles de género con visión  

Muestras de danza escénica: Son creaciones escénicas que mediante el movimiento 

corporal rítmico manifiestan aspectos de la cultura y la sociedad.  

2.5 Definición de términos básicos 

Cultura: tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los 

tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

Danza escénica: es una forma de expresión codificada con miras a ser representada. Los 

conceptos creativos de una danza escénica pueden obtenerse de los movimientos 

tradicionales de una comunidad para luego atribuirles un código específico. 

Género: El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. 
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Héteronormatividad: Conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la 

sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales 

idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano. 

Montaje: Estructuración de un repertorio en base a un guion escénico, narrando una 

historia, música, coreografía, etc. Los elementos del montaje escénico son: libreto, director, 

bailarines o actores, escenario, tramoyista, música e iluminación. 

Patriarcado: Literalmente significa gobierno de los padres, más es un término que habla 

de una forma de organización social en la cual el ejercicio del poder es ejercido por el 

hombre jefe de familia, quien es dueño del patrimonio económico, los bienes, y las 

personas (hijos y esposa) a quienes mira como parte de su propiedad y administración.   

Perspectiva androcentrista: Es una forma de mirar a la humanidad, su organización, sus 

intereses, tomando como centro o modelo único al hombre y generalizando a lo humano 

como hombre. 

Recreación: Hace referencia a crear o producir de nuevo algo. También se refiere a 

divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las 

obligaciones cotidianas. 

Rol de género: Conjunto de comportamientos, valores, costumbres que se esperan de un 

hombre o mujer en sociedad.  

Simbolismo: El sistema de símbolos que permite representar un concepto, una creencia o 

un suceso. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo con unas 

determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una 

misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

Comprendiendo a la investigación científica como un “conjunto de procesos sistemáticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica cambiante y evolutiva. 

(Sampiery, 2010, pág. 36), el presente trabajo de investigación está basado en el paradigma 

socio crítico, cuya guía de ubicación, interpretación y solución de los problemas frente a una 

realidad responde no solo a la descripción e interpretación, sino la emancipación y 

transformación. (Morales, 2003, pág. 133)  

Enfoque de investigación  

Al posicionar el paradigma Socio - crítico en el campo de la investigación encontramos 

que, la investigación socio- crítica, parte de una concepción social y científica holística, 

pluralista e igualitaria (Morales, 2003), por ello la modalidad o enfoque de investigación 

será mixta (cualitativa y cuantitativa) con énfasis en lo cualitativo. 

En referencia al aspecto cuantitativo de la presente investigación, es necesario aclarar 

que estaría enmarcada en una investigación cuantitativa no experimental pues estudia un 

aspecto social sin provocar algún cambio ni someter a estímulos premeditados al grupo 

objeto de estudio, (Sampiery, 2010, pág. 205) dice que en la investigación no experimental 

“solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 

Al hablar de la parte cualitativa de esta investigación hace referencia al análisis del 

comportamiento de un grupo en base a sus opiniones, experiencias, así como sus factores 

culturales e interacción entre ellos, (Strauss & Corbin, 2002, pág. 31)  
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Nivel de investigación  

En torno al alcance o nivel de profundidad de la presente investigación, está situada en 

un estudio explicativo; pues establece la relación causa – efecto entre las variables género y 

muestras de danza escénica a través de la explicación del porqué de los hechos (Sampiery, 

2010, pág. 95)  

Tipo de Investigación:  

Por su naturaleza se encuentra situada en:   

Aplicada: pues partió de un marco teórico, utilizó dicha información para el 

enriquecimiento de conocimientos en torno a la dinámica de género en la danza escénica. 

Documental: Es documental pues se debió consultar y analizar datos en forma de 

documentos producidos en torno a las dos variables género y muestras de danza escénica.   

Bibliográfica: es bibliográfica pues se seleccionó material bibliográfico físico y digital 

acorde a los temas investigados.  

De campo: al recopilar información directamente de las personas involucradas.  

3.2 Población y muestra  

Población  

La población está determinada por las personas inscritas en el Registro único de artistas 

y gestores culturales RUAC, afines a las artes vivas y escénicas como creadoras, 

productoras, técnicas, gestoras culturales de la ciudad de Quito Hasta agosto del 2017. 

Hablar de artes vivas según el marco conceptual levantado por el Ministerio de Cultura 

(SNC, 2016) es hablar de todo aquello que refleja contacto directo entre el público y las y 

los artistas; puede derivarse de la combinación de las artes escénicas y otras disciplinas 

artísticas o culturales; entre estas artes estaría la danza, el teatro, el mimo, el clown, el circo 

teatral, entre otras artes escénicas.  
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El Ministerio de Cultura y Patrimonio en su informe técnico sobre la propuesta de 

definiciones básica con respecto a los campos necesario del RUAC, partiendo del artículo 

10 de la Ley Orgánica de Cultura determina que las actividades propias para este ámbito 

serán creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios 

en el sector; y, desde el artículo 106 de la misma ley determina como ámbitos de actividad 

a: 

Gráfico 1. Población inscrita en el RUAC 

Fuente: Registro único de artistas y gestores culturales (RUAC 2017) 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

El total de la población afín a las artes vivas y escénicas es de 462 Hasta finales de 

agosto del 2017. 

Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas 

debido a que es conocido el tamaño de la población. Según datos proporcionados por la 

RUAC al 2017. Esta población consta de 462 personas de nacionalidad ecuatoriana en la 

ciudad de Quito. Acorde a esta información el cálculo se basó en la siguiente fórmula: 

462

Población inscrita en el RUAC 

Artes vivas y escénicas

Artes plásticas y visuales

Artes literarias y narrativas; y
producción editorial

Artes cinematográficas y
audiovisuales

Artes musicales y sonoras

Formación artística

Producción y gestión cultural
independiente

RUAC Registro
ùnico de 
artistas y 
gestores 

culturales 



66 
 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Criterios 

Tabla 1.Población finita  

 

Parámetros Valores 

N= universo o población 462 

Z= nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,05 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra X 

Reemplazo en la fórmula: 

𝑛 =
462 𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052 𝑥 (462 − 1) + (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

𝑛 =
462 𝑥 3,8416𝑥 0,5 𝑥 0,5

(0,0025 𝑥 461) + (3,8416 𝑥 0,5 𝑥 0,5)
 

𝑛 =
443.7048

1, 1525 + 0,9604
 

𝑛 =
443.7048

2.1129
 

𝑛 = 209.99 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟎 

Según el análisis de la población se determina que el tamaño de la muestra es de 210 

personas. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2.Matriz de variables 

 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 
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VI  

Género 

 

Es una 

categoría socio 

crítica que 

permite 

analizar cómo 

se construye de 

manera 

diferenciada la 

identidad de las 

personas a 

través de la 

determinación 

de los roles, 

atributos, 

formas de 

relación y 

espacios de 

actuación. 

 

Construcció

n de la 

identidad 

Roles: 

Productivo 

Reproductivo 

Mantenimiento económico de la 

familia 
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n
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ta
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1    
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1 

Jefatura 4      

Actividades de cuidado (tareas del 

hogar) 

2      

Maternidad y crianza 2,3      

Atributos  

 

Fuerza – debilidad 19      

Independencia – dependencia  5      

Agresividad - delicadeza  6      

Valentía – miedo 8      

Afectividad – frialdad  7      

Sensibilidad – indiferencia 9      

Formas de 

relación 

Autónomas  5, 12      

Dependientes 5, 13, 

14,11 

     

Confrontación 10      

Espacios de 

actuación 

Público: Oficinas, parques, plazas, 

calles, bares. 

16      

Privado: Hogar, centros educativos 

y de cuidado. 

15      
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VD 

Muestras de 

danza 

escénica 

Son creaciones 

escénicas que 

mediante el 

movimiento 

corporal 

rítmico 

manifiestan 

aspectos de la 

cultura y la 

sociedad. 

Movimientos 

asignados 

según el sexo  

 

 

Tipos:  

Giros,  

--- 

O
b
se

rv
ac

ió
n
  

O
b
se

rv
ac

ió
n
  

G
u
ía

 d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
  

  

 

1,2 

D
ia

ri
o
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e 
ca

m
p
o
 

     

 

 

 

a 

b 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Saltos  3,4,5,6 

Forma de ejecución:  

Movilidad 

---  7, 8,9,10 

Niveles  11,12,13 

Tamaños  14,15 

Velocidad  16 - 17 

Energía 18  

 

 

2 

Prototipo/s de 

cuerpo 

Físico 17 19  

3 Fuerza 13,19 20 

Disposición 

de elementos 

de montaje  

 

Figuras coreográficas ---  

 

--- 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Coordinación 

Ordenamiento 

Vestuario 

Maquillaje 

Iluminación  

Duración de las intervenciones 

Elementos externos  

Escenario, equipo y público  

 21,22,23 6 

Aspectos de 

la cultura y la 

sociedad  

 

 

Ritual - Religioso: --- ---  

Organización social 

 

18,20 --- 2,3 

Simbólico:  --- --- 4 

Lenguaje verbal y no verbal --- --- 5 

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la obtención de información en torno a danza y género de utilizó una investigación 

documental y bibliográfica por cuanto se basa en la recopilación de datos obtenidos de 

materiales impresos u otros documentos con validez científica. (Arias F. , 2006, pág. 21) 

En lo referente a la parte operativa de la presente investigación las técnicas e instrumentos 

se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica Instrumento  Observaciones  

Encuesta  Cuestionario Dirigida a bailarines y bailarinas 

participes de las muestras de danza 

escénica. 

 

Observación  

Guía de 

observación  

Aplicadas en cada muestra de danza 

escénica presentada durante agosto mes 

de las artes en la ciudad de Quito Diario de campo  

Entrevista  Guía para la 

entrevista  

Dirigida a expertos y expertas en 

danza. 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Para la parte cuantitativa de la investigación se usó la técnica encuesta; y dos técnicas 

cualitativas, la entrevista y la observación. 

En el caso de la encuesta fue compuesta por 20 preguntas en torno a las dos variables; en 

la variable género se enmarca la construcción de la identidad desde roles, atributos, formas 

de relación y espacios de actuación; correlacionando con la variable muestras de danza 

escénica con temas del cuerpo, el movimiento, roles en la danza. Esta encuesta cuenta con 

una escala que tenía por objetivo recopilar información sobre la influencia de género en las 

muestras de danza escénica, y para su desarrollo contó con una escala de 5-1 con la siguiente 

significación:  
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Tabla 4.Escala de significación de respuestas 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indeciso/a 

2 en desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Para la parte cualitativa de la investigación se aplicó:  

Guías de entrevistas aplicadas a expertos y expertas en danza; la guía de entrevista partió 

de 4 preguntas generadoras con posibilidad a ampliación o particularización de los temas 

según la necesidad de la entrevistadora.  

Una guía de observación de campo cuya estructura contó con: 

Tabla 5.Guía de observación muestras de danza escénica 

Datos 

informativos  

Nombre del evento artístico, nombre del grupo de danza, 

nombre del director o directora, años de trayectoria, 

integrantes por sexo, título de la obra. 

Objetivo  Recopilar información en torno a la influencia de género 

en las muestras de danza escénica presentadas durante 

agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

Escala  Dividida en tres categorías  

- Hombres  

- Mujeres 

Con una escala de mayor (+) y menor (-) 

- Hombres y mujeres por igual 



71 
 

Con escala (=) 

Criterios 

observables 

Asociados a la variable muestras de danza escénica: 

movimientos asignados según el sexo, prototipo/s de cuerpo, 

disposición de elementos de montaje, y elementos externos  

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Un diario de campo a diversas muestras de danza escénica presentadas en el lapso antes 

descrito cuya estructura contó con: datos informativos, objetivos, instrucciones. Para la 

descripción del diario de campo se debía responder a 2 preguntas: ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? ¿Cómo reaccionan las y los espectadores/as frete a la muestra escénica?; 

y para el análisis se debía responder a 6 aspectos: ¿Qué aspectos rituales y religiosos 

evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada de roles y atributos de 

género?, Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en: 

trama, figuras coreográficas, coordinación, ordenamiento, vestuario, maquillaje, 

Iluminación, tiempo  duración de las intervenciones, ¿Cómo se expresa la organización 

social en términos de género en la muestra de danza escénica?, ¿Qué elementos simbólicos 

observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual?, ¿Qué sucede con las expresiones 

de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación al sexo?, Aspectos de la 

construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a.
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3.5 Confiabilidad de los instrumentos cuantitativos – encuesta 

 Para obtener los datos de confiabilidad del instrumento cualitativo se utilizó el alfa de 

Crombach a continuación de tallada:  

Tabla 6. Alfa de Crombach 

ENCUES- 

TAS 

ITEMS TOTAL 

 2 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 71 

2 3 5 4 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5 4 5 2 3 5 72 

3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 59 

4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 67 

5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 78 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 57 

7 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 67 

8 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 60 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 69 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 58 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 4 66 

12 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 54 

13 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 62 

14 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 59 

15 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 71 

VARIAN- 

ZA 

0.55 1 0.7 0.5 0.64 0.67 0.5 1 0 0 0.3 0.638 0.5 0.5 0.6 0.3 0.2 0.6 46.66666667 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

K 15 

єVi 9.13333333 

Vt 46.6666667 

 

calculo 1 1.071 

calculo 2 0.80428571 

Absoluto c2 0.80428571 

 

ἁ Crombach 0.86173469 
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El nivel de confiabilidad de este instrumento está ubicado en un O.861 sobre 1; lo que 

quiere decir que la información obtenida después de la investigación es confiable. 

3.6 Validez 

Para la validación de los instrumentos de investigación se acudió a tres expertos y 

expertas en temas de género y danza: 

MSc. Germania Borja experta en género, MSc. Jorge Carlozama experto en género,  

Dr. Fernando Garrido experto en investigación y danza. (Ver anexo 1.) 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos  

En esta etapa del proceso de investigación, se procedió a organizar los datos obtenidos a 

fin de interpretar las posibles relaciones de las variables que son género y las muestras de 

danza escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

En lo referente a las encuestas una vez que se organizaron los datos, se procedió a realizar 

el diseño de tablas estadísticas para demostrar de forma clara y simplificada la fiabilidad de 

los resultados, procediendo a realizar un análisis en interpretación de los resultados 

obtenidos con la ayuda de la información recopilada. Todos los datos obtenidos fueron 

tabulados mediante una hoja de Excel. Con los resultados obtenidos se realizó un estudio de 

confiabilidad, tabulación, presentación, análisis e interpretación de resultados, los cuales 

sirvieron de base para obtener conclusiones y recomendaciones; y, plantear la propuesta de 

solución. 

En lo referente a las entrevistas, una vez transcritas, se estableció criterios comunes y 

aportes a la investigación; para, al final llegar las conclusiones de las mismas. 

Las guías de observación se aplicaron a todos los grupos observados, se elaboró un cuadro 

de informe total y se determinó conclusiones incluidas en el informe de observación. 
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En cuanto a los diarios de campo una vez transcritos, y analizados durante la aplicación 

de la investigación se encontró las congruencias, criterios y características comunes, desde 

la perspectiva de género; se elaboró el informe de la observación incluyendo datos de la guía 

de observación y el diario de campo, para finalmente llegar a las conclusiones de la 

observación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo expone los resultados obtenidos después de la aplicación de los 

instrumentos de investigación: cuestionarios, a personas participantes en las muestras de danza 

escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017 en el Distrito Metropolitano de Quito; 

guías de entrevistas aplicadas a expertos y expertas en danza, diarios de campo; y, guías de 

observación realizadas en torno a diversas muestras de danza escénica presentadas en el lapso 

antes descrito. 

4.1 Análisis e interpretación de los datos cuantitativos - encuestas 

Para la realización del análisis, se procesó los datos mediante un archivo de Microsoft 

Excel obteniendo cantidades y porcentajes totales y parciales según sexo y condición etaria 

descritas en tablas y gráficos; a lo posterior se condujo la información necesaria a Microsoft 

Word para el respectivo análisis. 

Las encuestas fueron aplicadas a bailarines y bailarinas participantes de las muestras de 

danza escénica presentadas en el Distrito Metropolitano de Quito durante el mes de agosto 

mes de las artes 2017  

Tomando en cuenta que las encuestas aplicadas constaron de una escala de 5 a 1, donde 

5 significó estar totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indeciso/a, 2 en desacuerdo y uno en 

total desacuerdo; para la interpretación de las encuestas se incrementa la escala de 6 con la 

significación, no contesta, determinando así los siguientes rangos:  
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Tabla 7. Rango de interpretación de encuestas 

Rango Interpretación 

6 No contesta  

5 La identidad de las personas encuestadas no presenta concepciones de 

género con sesgo androcéntrico y patriarcal 

4   La Identidad de las personas encuestadas refleja concepciones de género 

con mayor sesgo androcéntrico y patriarcal en la asignación de género.  

3 La identidad de las personas encuestadas muestra duda en las 

concepciones de género con sesgo androcéntrico y patriarcal 

2 La identidad de las personas encuestadas refleja concepciones con 

menor sesgo androcéntrico y patriarcal en la asignación de género.   

1- La identidad de las personas encuestadas refleja concepciones de género 

con total sesgo androcéntrico y patriarcal.   

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Las personas encuestadas fueron de diversa condición etaria, encontrando edades 

comprendidas desde los 10 a los 80 años, por esa razón se ha dividido el análisis en cuatro 

grandes grupos etarios en base a la propuesta de (Erikson) citado por  (Bordignon, 2005) en 

torno a los estadíos del desarrollo humano, con ciertas variaciones en los rangos de edad: 

En el caso de la tercera edad se ha tomado en cuenta que la Constitución de la República 

del Ecuador establece en su artículo 35: 

“Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad.” 

Para la adultez, se consideró lo descrito en el Código civil del Ecuador en su artículo 21 

que establece: “mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años” 

Para la adolescencia, por la necesidad de definir un rango de edad se estableció las edades 

comprendidas entre 12 y 18 años tomando en cuenta que el Código civil del Ecuador en su 
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artículo 21 instituye que se llame “impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce”. 

En el caso de la niñez utilizaremos el rango de la edad escolar de Erikson determinada de 

los 6 a los 11 años  

Tabla 8 Rangos de edad encuestados 

Rango de edades de los grupos etarios 

encuestados 

Niñez  6 a 12 años 

Adolescencia  12 – 18 

Adultez  18 – 65 

Senectud  desde los 65 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 9 Participantes encuesta 

 Sexo  

Grupo etario  

HOMBRE  MUJER 

% # % # 

NIÑEZ 1,43% 3 0,48% 1 

ADOLESCENCIA 2,38% 5 16,67% 35 

ADULTEZ 22,38% 47 41,43% 87 

SENECTUD 0,48% 1 14,76% 31 

TOTAL 26,67% 56 73,33% 154 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Gráfico 2. Participación encuesta 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: La investigación refleja que no existió paridad en la participación de 

hombres y mujeres en las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de las 

artes 2017, La mayor parte de la población de participantes fueron mujeres; a la par, la mayor 

participación según la edad está en la adultez. 

 

Dimensión: Roles productivo y reproductivo 

Para la presente dimensión tenemos a los ítems 1, 2, 3 y 4 de las encuestas: 
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1) El hombre mantiene la familia 

 
Gráfico 3. Mantenimiento del hogar 

  Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: En lo concerniente al criterio de responsabilidad de mantención de la 

familia, las encuestas reflejan una mayor tendencia a sostener que dicha responsabilidad 

no es exclusiva del hombre, aspecto que da cuentas de una mayor participación de las 

mujeres en actividades productivas sin estar exentas de la labor reproductiva. 
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2) La mujer cuida y cría a los hijos/as 

 
Gráfico 4. Cuidado de los hijos 

  Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Al tratar el tema de la responsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas 

las encuestas reflejan que las personas encuestadas sostienen que es la mujer la encargada 

de dicha responsabilidad; lo que manifiesta una dominación de la asignación cultural del 

rol reproductivo a la mujer. 
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3) La mayor realización de una mujer es ser madre. 

 
Gráfico 5. Percepción sobre maternidad 

Elaborado por: Mónica Máiquez  

 

Interpretación: Al hablar de que la maternidad constituye la mayor realización de una 

mujer, las encuestan reflejaron que para las personas encuestadas el rol de la maternidad 

sigue siendo un fin prioritario de realización de la mujer; afianzando como uno de los roles 

a los cuales están destinadas las mujeres por su condición biológica es ser madres. 
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4) En cargos de jefaturas o dirección los hombres se desenvuelven mejor 

 
Gráfico 6. Percepción del hombre encargos directivos 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: En cuanto al criterio de mayor capacidad de desenvolvimiento en 

cargos de jefatura o dirección por parte de los hombres, las personas encuestadas expresan 

no estar de acuerdo, lo que lleva a un razonamiento mayoritario de que no es una condición 

exclusiva de los hombres un mejor desenvolvimiento en cargos de dirección.  

Dimensión: Atributos de género  

En esta dimensión constan los ítems 5, 6, 7, 8, 9 y 19 de las encuestas  
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5. Las mujeres son menos independientes 

 
Gráfico 7. Independencia de la mujer 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas reflejan en torno a la idea de que las mujeres 

son menos independientes, no estar de acuerdo, aspecto que pone en evidencia que la 

necesidad de independencia de la mujer y reconocimiento de sus capacidades va ganando 

terreno en la sociedad.  
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6. Los hombres son más agresivos. 

 
Gráfico 8. Agresividad del hombre 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: El criterio de las personas encuestadas en torno al atributo de 

agresividad del hombre refleja estar dividido; con mayor tendencia a no estar de acuerdo, 

lo que da una pauta de un cambio en la idiosincrasia androcéntrica y patriarcal tendiente a 

reconocer la integralidad de la condición humana. 
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7. Las mujeres son más afectivas 

 
Gráfico 9. Afectividad atribuida a la mujer 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: En cuanto al ítem que sostiene que las mujeres son más afectivas que 

los hombres, las personas encuestadas manifiestan estar de acuerdo, hacho que pone en 

manifiesto que los atributos de afectividad siguen siendo determinados socialmente para 

las mujeres y limitado para los hombres.  
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8. Las mujeres demuestran más miedo frente a situaciones de peligro 

 
Gráfico 10. Reacción de la mujer frente al peligro 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas expresan que las mujeres si demuestran más 

miedo en situaciones de peligro; esto refleja que el atributo de valentía – miedo sigue 

siendo formado culturalmente desde la condición sexual, invisibilizando otras formas de 

expresión de fortaleza y limitando las capacidades humanas.  
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9. Los hombres son menos sensibles que las mujeres 

 
Gráfico 11. Sensibilidad hombre-mujer 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: El colectivo de bailarines y bailarinas dice que los hombres no son 

menos sensibles que las mujeres; dato importante que resulta una expresión de la tendencia 

al reconocimiento de la libertad humana en términos de atributos, derogando paso a paso 

la castración emocional impuesta a los hombres. 
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19. Los movimientos dancísticos para hombres son más fuertes.  

 
Gráfico 12. Movimientos dancísticos en hombres 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Al referir a la fuerza como un atributo de hombres; los bailarines y 

bailarinas reflejan un criterio dividido casi al 50%, hecho que da la pauta de un importante 

cambio en la concepción cultural y afianza la propuesta de género al referirse a la 

construcción de un cuerpo social.  
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Dimensión: Formas de relación  

En esta dimensión encontramos las preguntas 5, 10, 11, 12, 13,14. 

5. Las mujeres son menos independientes 

 
Gráfico 13. Independencia de la mujer 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Refiriendo el tema de que hay menor independencia de las mujeres en 

su forma de relación, el colectivo dancístico encuestado expresa en mayor porcentaje que 

las mujeres no tienen menor independencia. Por lo que se puede hablar de una mayor 

gobernabilidad y toma de decisiones por parte de la mujer sobre sí misma. 
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10. La voluntad de un esposo no se debe contradecir 

 
Gráfico 14. Respeto a la voluntad del esposo 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas en mayor porcentaje expresan estar en 

desacuerdo en que la voluntad de un esposo no se debe contradecir; reflejando: formas de 

relación más autónomas, una afirmación de la necesidad de las mujeres de ser reconocidas 

con capacidades plenas y la deslegitimación en términos de concepción de la verticalidad 

en el uso del poder en las relaciones humanas establecida desde el patriarcado.  
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11. Las mujeres son mejores cumpliendo instrucciones 

 
Gráfico 15. Eficiencia de la mujer en cumplimiento de instrucciones 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas expresan estar de acuerdo en que las mujeres 

son mejores en el cumplimento de instrucciones. En este caso se evidencia que la 

concepción cultural de género en lo referente a atributos está totalmente naturalizada y 

expresada en las capacidades según el sexo.  
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12. El hombre es quien galantea a la mujer. 

 
Gráfico 16. Iniciativa masculina en el cortejo a la mujer 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: La exclusividad del galanteo determinado de hombres hacia mujeres 

ya no es tan vigente en el colectivo dancístico, revelando que las y los bailarines tienen 

más autonomía en la toma de decisiones y le van dando menos valor a los estereotipos 

establecidos tradicionalmente. 
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13. Los trabajos que requieren de fuerza son exclusivos para hombres. 

 
Gráfico 17. Trabajos de fuerza exclusivos para el hombre 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas dicen no estar de acuerdo en que los trabajos 

que requieren fuerza son exclusivos para hombres, fortaleciendo lo que la teoría de género 

plantea desde el sistema sexo – género al hablar de que la condición física y fisiológica no 

es una determinante para la condición de género al hablar de atributos.  
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14. El hombre dedica menos tiempo a las actividades del hogar. 

 

Gráfico 18. Participación en actividades del hogar 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Al referirse a que, el tiempo que el hombre dedica a las actividades 

reproductivas (hogar) es menor, las personas encuestadas tienden a estar de acuerdo. En 

este aspecto a pesar de que en la actualidad se habla de una aparente igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres por la mayor participación de las mujeres en diversos 

ámbitos laborales, la mujer no ha dejado de cumplir una doble carga laboral y los hombres 

aún no asumen como responsabilidad mutua dichas actividades reproductivas. 
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Dimensión: Espacios de actuación  

Para esta dimensión tenemos los ítems 15 y 16  

15. El espacio adecuado para las mujeres es su hogar 

 
Gráfico 19. Hogar como espacio de actuación para la mujer. 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas sostienen que el hogar no es el espacio 

adecuado ni exclusivo para una mujer; dando cuentas de que los espacios de relación de 

hombres y mujeres deben ser diversos; y, permitir el desarrollo pleno de las capacidades 

humanas. 
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16. Los hombres se desenvuelven mejor en el espacio público 

 

Gráfico 20. Participación pública del hombre 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas reflejas que no es avalado el criterio de 

que los hombres se desenvuelven mejor en el espacio público; es decir, el desenvolvimiento 

de las personas en un espacio sea público o privado depende de las posibilidades de 

actuación dentro de él; no del sexo de la persona.  

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

10,95%
10,95%

25,24%

20,95%

31,90%

0,00%

7
,1

4
%

5
,7

1
%

1
9

,0
5

%

1
5

,2
4

%

2
6

,1
9

%

0
,0

0
%

3
,8

1
%

5
,2

4
%

6
,1

9
%

5
,7

1
%

5
,7

1
%

0
,0

0
%

Participación pública del hombre

% Total Mujeres Hombres



97 
 

Dimensión: Prototipo de cuerpo  

En esta dimensión se consideró los ítems 13, 17, 19 

13. Los trabajos que requieren de fuerza son exclusivos para hombres. 

 

Gráfico 21. Esfuerzo físico del hombre 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación: Para el colectivo dancístico la fuerza no es una condición exclusiva 

para hombres; los bailarines y bailarinas manifiestan un criterio dividido casi al 50%, dato 

importante que refleja un cambio en el pensamiento humano en torno al cuerpo biológico 

y el cuerpo social.  

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

14,29%
16,19%

18,10%

25,24% 25,71%

0,48%1
2

,3
8

%

1
0

,4
8

%

1
1

,4
3

% 1
7

,6
2

%

2
0

,9
5

%

0
,4

8
%

1
,9

0
% 5

,7
1

%

6
,6

7
%

7
,6

2
%

4
,7

6
%

0
,0

0
%

Esfuerzo físico del hombre

% Total Mujeres Hombres



98 
 

17. Un buen/a bailarín/a es extremadamente delgado/a 

 

Gráfico 22. Delgadez como cualidad física del bailarín o bailarina 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación: El colectivo dancístico encuestado dice que no es imprescindible la 

delgadez para ser un buen bailarín o bailarina; rompiendo la imposición importada desde 

los cánones europeos sobre la imagen y capacidad dentro de la danza y revelando un 

colectivo dancístico más reflexivo y consciente de su realidad cultura.  
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19. Los movimientos dancísticos para hombres son más fuertes. 

 

Gráfico 23. Fuerza en los movimientos dancísticos en el hombre 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación: En lo referente a si los movimientos dancísticos para hombres son más 

fuertes; los bailarines y bailarinas manifiestan un criterio dividido casi al 50%, hecho que 

ubica a la danza como una actividad que permite la exploración de las capacidades 

humanas.  
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Dimensión: Organización social (representación a través de la danza escénica) 

En esta dimensión constan los ítems 18 y 20  

18. La mujer no puede interpretar roles masculinos en la danza. 

 

Gráfico 24. Participación de la mujer en roles dancísticos masculinos 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación: El colectivo dancístico encuestado manifiesta que la mujer si puede 

interpretar roles masculinos en la danza; debido a las grandes posibilidades que la danza 

abre a sus intérpretes al explorar el movimiento más allá de su condición sexual. 
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20. El hombre guía el movimiento en la danza  

 

Gráfico 25. Guía del hombre en la danza 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación: La guía en el movimiento de la danza no es una acción exclusiva del 

hombre desde el criterio de bailarines y bailarinas, rompiendo con aspectos de organización 

social impuestos patriarcalmente.  
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Conclusiones de la investigación cuantitativa  

La investigación refleja que: 

En la danza la participación no es paritaria, existe más población femenina, hecho que 

refleja estereotipos de género en torno a la masculinidad y feminidad construida 

determinando el área de la danza como un espacio exclusivo para las mujeres por estar 

asociado a la delicadeza y entretenimiento principalmente masculino. 

La identidad de hombres y mujeres participantes de las muestras de danza refleja una 

tendencia a la deslegitimación de los esquemas patriarcales en términos de roles, atributos 

formas de relación y espacios de actuación así en su gran mayoría dice:  

- La responsabilidad de mantención de la familia no es exclusiva de los hombres, la 

responsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas aún sostienen que es de las mujeres,  

- La maternidad sigue siendo un fin prioritario de realización de las mujeres. 

- No están de acuerdo con el criterio de que los hombres tienen mayor capacidad de 

desenvolvimiento en cargos de jefatura o dirección asumiendo que no es una condición 

exclusiva de los hombres. 

- No estar de acuerdo que las mujeres son menos independientes 

- No estar de acuerdo en que la agresividad es una condición del hombre. 

- Las mujeres si son más afectivas que los hombres. 

- Las mujeres si demuestran más miedo en situaciones de peligro. 

- Los hombres no son menos sensibles que las mujeres. 

- La fuerza no es un atributo exclusivo de los hombres. 

-  Las mujeres en su forma de relación no son menos independientes. 

- No están de acuerdo con que la voluntad de un esposo no se debe contradecir. 

- Las mujeres si son mejores en el cumplimento de instrucciones. 
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- El galanteo exclusivo de los hombres hacia mujeres ya no es tan vigente. 

- No estar de acuerdo en que los trabajos que requieren fuerza son exclusivos para 

hombres. 

- El tiempo que el hombre dedica a las actividades reproductivas (hogar) si es menor. 

- El hogar no es el único espacio adecuado para las mujeres. 

- Los hombres si se desenvuelven mejor en el espacio público 

El criterio de las y los bailarines confluye en que la delgadez no es imprescindible para 

ser un buen bailarín o bailarina; los roles en la danza pueden ser interpretados por hombres 

y mujeres, los movimientos realizados por hombres y mujeres son bastante equiparados en 

términos de fuerza y la guía de dicho movimiento no es exclusiva del hombre. 

4.2 Análisis e interpretación de datos cualitativos  

Entrevistas a expertos y expertas en danza, diarios de campo y guías de observación 

aplicados en muestras de danza escénica  

4.2.1 Entrevistas 

A continuación, se trascribe la opinión vertida por parte de 11 expertos y expertas en 

diversos tipos de danza escénica en torno al tema “Género en las muestras de danza 

escénica”; su trabajo se desenvuelve con personas de diversa condición etaria.  

Para la realización de dichas entrevistas se siguió el cuestionario presentado en el ANEXO 

Nº 4; más, el orden y el planteamiento de las preguntas, no fue estricto, se realizó variaciones 

según la necesidad de comprensión o posibilidades de recabar mayor información, o se 

omitió algunas preguntas por tener respuestas inmersas en comentarios anteriores dados 

durante la misma entrevista. 

Para la comprensión adecuada de las entrevistas, se utilizó los siguientes códigos:  
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Tabla 10.Código de interpretación de entrevistas 

Códigos para interpretación de entrevistas 

PI Pregunta de la 

entrevistadora  

RE Respuesta del/la experto/a 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Se siguió el siguiente proceso de interpretación: 

- Transcripción de las entrevistas: se transcribió literalmente las entrevistas a expertos y 

expertas en danza de diversos estilos. 

- Congruencias de las entrevistas: se extrajo los criterios comunes emitidos por expertos 

y expertas en danza en torno a los temas planteados en la presente investigación y se hizo un 

resumen de los mismos. 

- Conclusión: se utilizó la información obtenida de las congruencias para realizar las 

conclusiones. 

4.2.1.1 Transcripción de las entrevistas 

Entrevista 1  

Forma: filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Javier Pineda 

Trayectoria dancística: director y coreógrafo general de grupo del Ballet Folclórico 

Ñucanchic Alpha, hace danza de tradición; el grupo tiene 11 años de creación y su objetivo es 

fomentar y difundir la riqueza de la cultura ecuatoriana. 

Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: Bueno, yo pienso que es necesario auto identificarse auto disciplinarse y saber quién es 

uno, dentro de lo que es la danza yo pienso que uno debe sentirse orgulloso de poder ponerse 
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un zamarro, un anaco, una blusa, un pantalón, un traje de coraza; el saber cuán importante en 

el mundo andino significan estas prendas para luego nosotros representarlas.  

PI: ¿Haz identificado alguna diferencia en la identidad entre hombres y mujeres? 

PE: Pues sí obvio yo creo que es muy necesario en el mundo cultural sobre todo en el aspecto 

folklórico, es muy marcado podemos decir que lamentablemente el mundo andino es muy 

machista entonces en eso sí se diferencia desde colores texturas, tú no vas a ver un varón puesto 

un poncho bordado si no siempre vas a ver puesto un poncho muy sobrio con sombreros 

oscuros, pero las huarmis las indígenas pues desde luego las vas a ver muy coloridas, muy 

vistosas cómo son por ende “las vanidosas” en todo aspecto el solo hecho de ser femenino es 

creo esa flor, esa flor que necesita a más de adornarse fluir y florecer no, yo pienso que es muy 

diferenciado  

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en los montajes? 

RE: Simple, simplemente el hecho de que hay un prioste y es hombre, así lo vemos como 

género, también ahí la mamá priosta pero está pero no tiene ese rango jerárquico como lo tiene 

en el mundo andino no o sea, más fuerza tiene el hombre y aquí en la danza lo hacemos igual 

manera que la interpretación sea fuerte sea sinchi, sea taita, sean piedras, sean Rumiñahui para 

que de esa manera se identifica el hombre y la mujer salga con esa dulzura de criar de dar de 

comer de cocinar osea no es por discriminar pero sólo esa dulzura las mujeres nos pueden 

transmitir y también lo representamos en una obra de danza en una coreografía en donde las 

mujeres la sutileza debe prevalecer. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de mujeres y hombres? 

RE: En si la danza es muy estigmatizada, bueno ahora ya hay muchos grupos muchos escuelas 

y hay profesión también referente al arte a la danza pero siempre la mujer es la que más es 

apegada a este sentimiento de bailar, la mujer es la que más es allegada a sentir, en cambio en 

un varón hay que romper bastantes paradigmas antes, antes digo  decían no es que solo el gay 
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el maricón baila o la persona afeminada lo hace y no es así no, no; hay muchos padres de familia 

que sienten esa necesidad por inculcar a sus hijos por hacer realidad sueños antiguos que no 

podían y lo realizan y lo hacen danza entonces yo creo que ya está habiendo esa nueva tendencia 

de bailarines de hombres que también se está equiparando al mismo nivel de cantidad de las 

mujeres pero no dejo de decir que las mujeres es las que más tienen atracción las que más tienen 

hacer un tipo de arte cultural y musical, dancístico. 

PI: ¿Cómo son las formas de relación de hombres y mujeres dentro de la danza? 

RE: A ver, la forma de relación dentro de la danza; yo diría que es el sentimiento, el sentimiento 

que le expresa en la canción, en el tema, en la coreografía, en lo que cada intérprete hablemos 

sea hombre o mujer lo haga, entonces yo creo que el simple hecho de ser seres humanos nos 

duamos nos compaginamos al poder montar una coreografía un baile de pareja, entonces no 

debe prevalecer más la mujer ni el hombre sino es un baile de pareja, en donde la representemos 

el amor donde representemos el gusto, la atracción, el cariño; entonces yo pienso que todo eso 

también se representen la danza 

PI: ¿Cómo consideras que se expresa la formación diferenciada que tenemos hombres y 

mujeres ya en las muestras de danza? 

RE: Simple, yo como Javier Pineda la verdad siempre digo varones es duro, es fuerza, es 

zapateo, es esa intención de hacer las cosas con mayor con mayor suspicacia; siempre son los 

varones quienes coquetean a las mujeres, siempre son los varones quienes de cierta manera 

ponen el lado fuerte a una coreografía, pero las mujeres en cambio son las conquistadas las 

mujeres, las bailarinas son las aduladas de cierta manera las mujeres son más las que inician la 

parte dulce de un montaje coreográfico 

PI: ¿En los movimientos dancísticos qué diferencias hay entre hombres y mujeres? 

RE: Creo que lo dije al inicio, la sutileza en el movimiento de una mujer no es lo mismo decirle 

a una mujer hace esto con los brazos que decir haz lo mismo al hombre y el hombre hace 
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diferente es la fuerza que el cuerpo mismo el simple hecho de ser hombre ya tiene impregnados 

sobre todo en la danza folclórica que nosotros interpretamos Por ende eso es muy visible. 

PI: Y qué sucede con el cuerpo. ¿Hay algún prototipo específico de cuerpo dentro de la danza? 

RE: Para mí como director de Ñucanchic Alpha  qué es un ballet folklórico la verdad no creo 

que exista un prototipo de cuerpos, en el mundo andino nosotros vemos muchos taitas, muchas 

mamas gordas, flacas, delgadas, pequeñas, altas y lo mismo trato de interpretar en la danza 

nacional para mí no existe un prototipo de bailarín o bailarina cómo lo existe en la danza clásica, 

en la danza contemporánea, en la etno contemporánea pero para mí, no tengo ningún estereotipo 

sino más bien el simple hecho del sentir, de identificarse macho-hembra bailarín bailarina y 

dentro de eso también manejarnos las dos partes que yo les decía la fuerza del hombre y la 

sutileza de una Huarmi de una mujer 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: A bueno, mira vamos referente a la danza los hombres son los que siembran los hombres, 

son los que reservan, los que tolan, y las mujeres son las que cosechan, las que cocinan, las que 

hacen las chicha, las que hacen las tortillas, las que están listas para recibir el producto que se 

ha ganado que se ha generado dentro de una coreografía, en una coreografía la mujer es la que 

está pariendo, la está dando a luz el varón es en cambio el que está trabajando, el que está, 

llamémosle mal así, no me gusta nombrar esta parte pero es importante es el que está bebiendo 

está listo en las fiestas, en fiestas populares el hombre es más aguerrido, el hombre es el más 

lanzado en un escenario, porque en el mundo natural y cultural se ve que ellos son los que 

presiden las fiestas que trato de hacer como Ballet folklórico nacional 

PI: ¿Dentro de las escenificaciones, qué elementos simbólicos podríamos relacionar con el 

género? 
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RE: Simbólico por ejemplo los sombreros el sombrero se ponen hombres y mujeres pero 

siempre hay un modelo específico para el hombre y un sombrero para la mujer, alpargatas 

utilizamos todos alpargatas pero en color blanco es del hombre y el color negro es de la mujer 

entonces desde ahí y ya se manifiesta parte del género, hay muchas agrupaciones que se ve por 

ponerse los varones alpargatas negras, no,  se están yendo fuera de un contexto, ahora que hay 

muchas formas de hacer danza de hacer arte, es como haz de cuenta que hombres salgan 

bailando con tacos, ahora ya lo hay se llaman casaquis o algo así, haz de cuenta que las mujeres 

que salgan bailando con terno por la propuesta está muy bien pero no es muy fácil y común 

asimilarlo y verlo, entonces yo pienso que desde ahí también se maneja el género y como que 

sale de la cultura. 

PI: ¿En el campo del maquillaje en el aspecto del vestuario, qué cosas tu relacionarías con el 

género? 

RE: Muchísimo,  muchísimo; el hombre siempre va a ser sobrio el hombre siempre va a salir 

su masculinidad en su rostro, en sus piernas, en sus brazos pero en cambio la mujer va a salir 

muy elegante, mínimo ella se va a peinar, se va a poner elegancia en un escenario como éste es 

amerita que las bailarines utilizan pestañas postizas un maquillaje bastante colorido para que su 

rostro resalte con la belleza de los atuendos de sus bordados de sus hualcas de sus peinados 

entonces yo creo que eso es como se diferencia mucho el varón el zamarro el pantalón blanco 

la alpargata blanca el sombrero; hasta ahí quedamos. En cambio la mujer que el arete que las 

huallcas, que las maquihuatanas llamadas manillas, que sus anacos bien bordados, bien 

prensados, bien planchados entonces todo eso es el símbolo dentro del mundo artístico 

PI: ¿Tú consideras que la iluminación de un realce al sentimiento o emoción de lo que se está 

representando? 

RE: Bueno yo pienso que más que la iluminación yo pienso que estamos, se puede decir que 

ayuda como parte de un contexto de un espectáculo dentro de un escenario Pero si tú bailas en 
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la calle pues no hay más iluminación que el sol, la luna o las luces del día entonces, es el 

sentimiento que uno como bailarín o bailarina lo expresa en cierta coreografía; hay coreografías 

que se les puede decir necesitamos tristeza entonces las niñas tienen que demostrar tristeza pero 

si digo si vamos a zapatear las fiestas de San Pedro y San Pablo deben demostrar la alegría de 

lo que significa una festividad de esa magnitud. 

PI: ¿Consideras que hay colores en la iluminación relacionados con las emociones propias de 

cada género? 

RE: Sí… por ejemplo los tonos ámbar que nos dicen la amanecida entonces eso te lleva a que 

tú digas está iniciando, está empezando, vamos a arrancar, pero luego tú enciendes un amarillo 

un tomate un verde y ya sabemos que es medio día y los coloridos y la festividad crece y la 

emoción también te crece porque se te veía todo y tú ves y también todos te ven y de esa manera 

también tú transmites eso al público 

PI: ¿Alguno de esos está relacionado con la condición de hombre – mujer? 

RE: Sí, porque haz de cuenta que el varón como es sobrio hablando de Poncho sombrero 

zamarro no les puedo meter luces rojas tomates verdes y entonces ahí hay que meter luces 

ámbar pálidos, blancas, azules de cierta manera cómo los vamos distribuyendo en el espectáculo 

y también las luces requieren de un estudio para saber en qué momento se prenden en qué 

momento se apaga o en qué momento se damos fuerza a la coreografía, pero en una mujer no, 

el simple hecho de salir con sus anacos, con sus faldas, con sus polleras, así pongamos un ámbar 

ellas van a brillar porque son los trajes muy coloridos que aún existen en nuestro pueblo. 

PI: ¿Existe música específica para hombres y específica para mujeres? 

RE: Vale decir que si por ejemplo el Inti raymi ese es zapateado por hombres más que por 

mujeres, pero una copla cayambeña es cantado por una mujer y yo creo que es muy necesario 

hay danzas hay músicas que son muy dulces que te obligan a que sólo se sienta bailar a una 

mujer no un hombre o hay músicas muy fuertes o tonos muy fuertes qué obliga a bailar un 
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hombre y una mujer no porque se descontextualiza no es lo mismo verle a un hombre haciendo 

esto y esto pateando hacia arriba y pienso que también existe esto. 

PI: ¿Tú consideras que el contacto de las personas con la danza con este estilo de danza va 

modificando o va reforzando su identidad como hombres como mujeres? 

RE: Pienso que no lamentable o afortunadamente la danza es muy sentimental la danza sé 

puede decir es muy femenino en este aspecto Y hay muchos hombres que llegan a sentirse como 

tal a salir a flote y sus sentimientos y ahí cabe decir que un hombre tiene su lado tiene su lado 

femenino y una mujer también tienen su lado masculino y entonces yo pienso que todo eso 

aflora el momento de ser un espectáculo de entregarte al arte a la danza 

PI: ¿Cómo coreógrafo cuál es el objetivo que planteas al instante de poner estas muestras 

escénicas relacionando alguna parte con el género? 

RE: A ver, claro, yo como coreografías siempre intento plasmar la dulzura, la sutileza, la 

sencillez y la humildad del pueblo andino ecuatoriano hablando general pero siempre busco 

que la mujer sea esa flor, esa necesidad de que la mujer es el ser humano más sublime porque 

paré, porque nos da vida y eso a mí me llena mucho, pero en cambio a los varones siempre 

pongo esa parte fuerte que digan los ecuatorianos son guerreros, los ecuatorianos la luchan, la 

pelea y también interpretó eso en las danzas y en las coreografías 

Entrevista 2 

Forma: Filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestra Mónica Velazco  

Trayectoria dancística: directora del Grupo de teatro – danza “Jegal”, grupo que cuenta con 

46 años de trayectoria.  

Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 
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RE: Bueno, yo te voy a hablar desde la experiencia de Jegal, el Jegal es una agrupación que ha 

tratado de llegar a la identidad nacional, hemos llegado a los lugares de origen investigando 

conviviendo tratando de mirar a más allá y no él simplemente hecho folklórico como tal  cuando 

ya se muestra algunas celebración sino tratando de llegar a y establecer sincretismo qué es lo 

que está más allá, entonces para nosotros esta construcción ha sido valiosísima ya que hemos 

podido sentir esa identidad la partecita de qué nacionalidad que está escondida acordémonos 

que somos mestizos y tenemos una doble vía por así decirlo entonces faltaba descubrirlo esta 

parte importante de nuestra identidad por ahí hemos empezado 

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE:A ver, te hablaba justamente de esta investigación a la que siempre asiste todo el personal, 

vamos de investigación unos se identifica más con algún elemento, con cualquier otra situación, 

cuando llegamos a ponerlo en escena hay alguien que te brinda un poco más de aquello que 

pudo capturar, de aquello con que se identificó y es así como se van asignando los roles, es 

decir no es por tu contextura física, no es porque sea más guapo, no porque seas más equis cosa 

sino por tu como capturas de esta parte que tratamos de poner en escena. 

PI: ¿Estos roles de interpretación muestra de danza escénica está muy relacionado con la 

construcción social de hombres y mujeres? 

RE: Verás, “Jegal” siempre ha ido rompiendo muchos esquemas cosas que están muy 

establecidas, entonces  hemos tratado de romper algunas cosas, por ejemplo, si nosotros 

llegamos a mirar un lugar en el que hemos visto una danza exclusivamente de varones pero 

también hemos propuesto, las chicas porque no, también hemos roto el paradigma que de que 

aquellos que se visten de mujeres son medio… también hemos rotos con eso, haciendo que: las 

chicas bailan así ustedes también, los hombres bailan así ustedes también, hemos ido rompiendo 

estos esquemas mentales, estos esquemas sociales, y muchas veces nos han criticado también, 

pero para nosotros era valioso importante que cada uno sepa el rol que la interpreta el otro 



112 
 

entonces hemos ido rompiendo eso, hay cosas que están muy muy cosas muy definidas muy 

así, pero sí hemos logrado romper algunos esquemas. 

PI: ¿Qué atributos de género se evidencian en las muestras de danza escénica? 

RE: Por ejemplo mira, sí hablamos la danza nacional que nuestro fuerte que es nuestro 

emblema, yo te hablo en el mundo andino la delicadeza de la mujer, esa delicadeza sutil eso 

que te muestra un ambiente tan místico tan del alma tan profundo tan de sentimiento que es 

inigualable no, tú comparas con muchas culturas de afuera o lo que nosotros estamos dando es 

pero del alma y este hombre tan aguerrido tan fuerte tan así tan protector también, ahí estaría el 

asunto y eso es lo que te hablaba antes es para nosotros saber que lo uno y lo otro se 

complementa y que entonces era saber que una mujer también puede tener esa esa valentía y  

ese machismo es esa forma de ser aguerrida y que el hombre también tiene esa parte dedicada 

a esa parte linda del alma. 

PI: ¿Existen paridad en la participación de hombres y mujeres? 

RE: Bueno, a ver, esto se ha venido disminuyendo no por nosotros no porque queramos que 

así sea, porque desde que nació el grupo siempre se manejó parejas cómo te comento rompiendo 

esquemas haciendo estas cosas, pero más bien porque hoy en la actualidad los hombres son más 

resistentes a entrar en el asunto de la danza hay un esquema un poco raro un poco mental en el 

que se te dice los hombres al fútbol y las mujeres al Ballet y es desde pequeños, entonces en la 

institución donde trabajo yo quiero romper también eso, pero, ojo el niño quiere, pero el entorno 

familiar te dice que te pasa o sea el asunto de danza ballet y cosas de estas a las niñitas ustedes 

a jugar fútbol aprender taekwondo, cosas de luchas porque son para los varones, esto se ve 

reflejado en las agrupaciones cuando tú ves que hay escasez de elemento masculino, sí, son 

estas cosas con las que todo el tiempo tenemos que ir luchando, ahora es un poco más y yo veo 

las agrupaciones de mis compañeros uff que pasa con los varones donde están, Hasta dónde nos 

llevan estos esquemas mentales que  no nos permite llegar con todo esto. 
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PI: ¿Cómo miras tú ya en las muestras de danza se da la interrelación de los participantes? 

¿Qué tipos de relación? 

RE: Mira, será por el trabajo que nosotros llevamos haciendo, qué es un trabajo para iniciar te 

comento que nosotros realizamos el género de la danza teatro lo que nos permite tener otras 

vivencias, al decirte otras vivencias significa que trabajamos mucho desde los sentimientos 

desde la exploración de sensaciones y cosas de estas que el teatro  te lo permiten de tal forma 

que cuando llegas a escena está el compañerismo esta amistad está todo lo que quieres mostrar 

también, depende la coreografía de lo que estamos haciendo, y nos permite tener una muestra 

de mucha amistad de mucha unidad de mucho compañerismo de mucho todo. 

PI: ¿Al montar una coreografía qué tipos de espacio de actuación son los que reflejan la 

coreografía? 

RE: Como te decía nosotros no mantenemos esta hipótesis, esta forma de este espacio es de 

hombres o este espacio es de mujeres hemos tratado de romperlos como te digo si somos muy 

respetuosos en el asunto de nuestra cultura porque hay que ser así respetuosos con nuestras 

costumbres nuestras tradiciones pero desde nuestra perspectiva hemos sido tratando de romper 

esto, sí te refieres ha si hay un espacio exclusivo para hombres o para mujeres te diría que no, 

dependiendo de lo que hacemos por ejemplo, hay una muestra te voy a hablar de una coreografía 

en particular a la que nosotros la denominamos las lavanderas en la que es todo es un ritual que 

esta comunidad la hace en la cascada en el río donde se mantiene su propia costumbre porque 

es un momento de purificación dónde están las mujeres solitas lavando su cuerpo, renovando 

energías, ahí lavan su ropa para renovar toda su energía volver a vitalizar y emprender lo que 

es el Paucar raymi lo que es la época del crecimiento entonces ahí sí se mantiene es esquema 

de la mujer solita porque mostramos esta parte del sincretismo esta comunidad; pero 

manifestando como tal esto es exclusivo no porque luego hay una parte en la que se fusiona 

hombres y mujeres para hacer el gran festejo del Paucar raymi 
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PI: ¿Cómo consideras que se expresa la formación diferenciada que se nos da socialmente entre 

los hombres y mujeres son débiles? ¿Cómo se expresa esto en las en las muestras de danza? 

RE: Bueno sí como te repito lo que nosotros hemos roto esto, en nuestros ensayos ensayamos 

todos y todas tienen que aprender de todos, de hecho que tal si un día un compañero se lesionó 

y nos ha pasado, una chica ha tenido que reemplazarlo y ni se notó que era una mujer excepto 

por su pecho que hemos tenido que cubrir con un poncho, pero alguna vez uno de ellos tuvo 

que reemplazar a una chica y claro y es romper este asunto, pero si podemos observar el trabajo 

que no son nuestros que se dan mucho este detalle, y se dan mucho porque siempre verás a la 

mujer de una manera como te decía hace un rato muy delicada, en el hombre la fortaleza, el 

vigor todo este asunto que tratan de mostrarnos a veces un hombre muy fuerte o casi incapaz 

de ir sintiendo lo que la chica está sintiendo 

PI: ¿El movimiento dancístico es diferenciado para hombres y para mujeres? 

RE: En el caso nuestro no, repito por varias ocasiones que nuestro trabajo está encaminado a 

romper este tipo de situaciones, nosotros tratamos de mantenernos en esta unidad el conocer de 

uno y otro y compartirlo qué es lo fundamental porque de pronto conocemos y decimos qué 

lindo bailan ellas, las chicas que lindo bailan, pero otra cosa es ponerte a ver cómo es o qué 

lindo ha sido, es otro el sentimiento al tu participar de esto 

PI: ¿Existe un prototipo de cuerpo específico para la danza? 

RE: Mira eso por ejemplo es lo que siempre han tratado de imponernos, es decir la figura 

estilizada flaquita, la que está para el ballet, cuando nosotros iniciamos hace 46 años la 

agrupación, mi meta fue que cualquier persona independientemente de cómo sea su físico puedo 

hacerlo y te digo esto porque es la experiencia que yo tuve en el aprendizaje fue bastante dura 

porque veían tu tamaño veían tu forma te analizaban al centímetro y bueno ahora por mi 

enfermedad que tengo soy un poquito anchita pero yo era muy delgada y podría pasar todas las 

pruebas sin problema, pero me dejaba mucho dolor cuando veía gente muy amiga mía que no 
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podía entrar porque no estaba el esquema la mentalización de que un bailarín tiene que ser alto 

flaco etcétera, etcétera y cuando nosotros iniciamos “Jegal” dije esto no tiene que repetirse de 

aquí no hacemos ninguna diferenciación porque creemos que cada ser humano es capaz de 

mostrar lo mejor independientemente de cómo sea su físico. 

PI: ¿Ya en la formación del cuerpo para la danza existen diferencias en la formación para los 

hombres y para las mujeres? 

RE: En nosotros no, como te repito estamos y lo venimos realizando estos 46 años, el trabajo 

qué hace el uno lo hace el otro, lo compartimos y hemos visto que es muy enriquecedor, a partir 

de ahí podemos entendernos también.  

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales sólo con la construcción 

de género con la masculinidad y feminidad cómo se recrea el momento de poner la muestra la 

cena? 

RE: Como te dije, quizás depende de lo que tratamos de mostrarnos. Generalmente siempre 

estará el hombre con su características su vigor su energía por así decirlo, mientras que la mujer 

esté siempre tiene esta fase más delicada su complemento pero también como te decía depende 

de lo que estamos poniendo en escena, hay partes cómo manejamos de género de danza teatro 

hay movimientos muy lindos qué los hombres muestran esta faceta esta parte que la tienen 

como muy escondida que no les gusta enseñar, qué es su parte sentimental en la parte de su 

alma lo que a veces no se ve, pero depende que estamos proponiendo también 

PI: ¿Qué elementos simbólicos podríamos describir en las muestras de danza? 

RE: Simbólicamente, cómo estamos hablando de la danza nacional estaría pues el Poncho que 

nos da la idea del varón, mientras que en la mujer estaría su anaco, simbólicamente estaría esa 

fuerza en el puño y en la mujer su fachalina su rebozo que ya nos muestra esta situación 

PI: ¿Qué sucede con el vestuario hay diferencia entre el vestuario entre hombres y mujeres? 
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RE: Obviamente en el caso de nuestra danza nacional está muy definido, como no es el caso 

los mestizos que andamos de pantalones hombres y mujeres ahora; pero en el caso de nuestra 

danza nacional si tiene y está muy definido está el varón que tiene su pantalón su poncho en el 

caso de la mujer tiene su falda su anaco dependiendo el lugar al que se está representando, esto 

sí es muy definido 

PI: ¿El maquillaje escénico es igual para hombres y para mujeres? 

RE: Este no, verás en la danza nacional siempre hay esto de ¡Hasta puedo bailar así, pero 

cuidado con maquillarme! Se les dice, pero depende del teatro se te va haber muy pálido ¡ok, 

poquito los ojos un poquito de blus algo en labios no más cuidado, cuidado no me pintes más! 

claro hay este esquema mental que en artistas extranjeros tú ya les ves de otra manera ellos se 

pintan sin problema no tienen este esquema mental del Ecuador, pero ellos ya se pintan. Aquí 

sí es bastante complicado, pero fíjate hace poco tiempo que nosotros estábamos dictando aquí 

a los chicos una clase de maquillaje, pero ellos sí justo, ¡huy! ¿cómo hacen esto, por qué hacen 

esto?, pero claro tratábamos de explicarles que no siempre vamos a usar este maquillaje 

también, porque igual en las chicas cuando tenemos una presentación dependiendo del lugar, el 

maquillaje es suave pero si vamos a un teatro requiere de otros componentes, que claro no 

desdibujen tampoco en nuestra realidad, nuestro entorno, pero si tienes que darle un poquito 

más porque las luces del teatro te hacen lucir de otra manera y eso hemos explicado, pero a los 

varones si les cuesta les cuesta muchísimo aun ese pequeño maquillaje para teatro les cuesta, 

que no es lo mismo cuando tú haces un personaje ellos felices, tomando sus características pero 

en la danza se les complica. 

PI: ¿El tiempo que se permanece en él en el escenario es diferenciado para hombres y para 

mujeres? 

RE: No, todo depende de nuestra coreografía, nosotros tenemos una coreografía que le 

llamamos huasipichai, una coreografía muy fuerte, bailan fandango y el fandango es bastante 
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fuerte para bailar, y entonces hace una entrada a los varones, entran las mujeres, nuevamente 

entran los varones, nuevamente las mujeres luego se unifican todos es un espacio de tiempo 

compartido 

PI: ¿La iluminación tiene algún parámetro que está relacionado con la masculinidad y 

feminidad? 

RE: No, no tiene que ver con esto, sino más bien con el ambiente que quieres dar, si es que es 

un día si es que es una noche, si es que es una tarde , a dónde quieres representar qué es lo que 

quieres representar, qué es lo que quieres llevara a escena, pero en el sentido de un parámetro 

especial, quizás con personajes a lo mejor digamos que tienes que mostrar un personaje fuerte 

que la coreografía te está pidiendo pero puede ser un hombre o una mujer, no necesariamente 

dirigido o enfocado en un hombre o una mujer más bien qué es lo que quieres mostrar. 

PI: ¿La iluminación la iluminación refuerza el concepto emocional que se expresa intérprete 

hoy dándole un aspecto más real? 

RE: Bueno, esto es bastante más subjetivo, la misma muestra puede ponerla en otro ambiente 

y ahí no tienes iluminación, pero como te repito esto depende de lo que tú has puesto en escena, 

con qué concepto nació, para darte un ejemplo nosotros tenemos un número que es la espera de 

una madre y la espera de una madre puede estar en el teatro o puede estar al aire libre y esto no 

cambiaría la fuerza con que nuestros personajes tratan de manifestar lo que están sintiendo. 

Claro si tú llegas al teatro obviamente vas a tener otro apoyo de pronto voy a tener ahí un cañón 

que me mantenga viva la imagen, pero esto depende del escenario en que lo pongas. 

PI: ¿Qué sucede con la música en las muestras de danza hay una música que esté relacionada 

con la masculinidad y feminidad? 

RE: Verás, hablando de nuestra identidad nacional, si, se da un poco este asunto, hay un ritmo 

en el que los varones salen con una fuerza increíble que es una danza guerrera; mientras que las 

niñas mostrarían esta otra parte espiritual de ritual, vírgenes alabanza, doncellas cosas así, hay 
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un poco de eso todavía en nuestro ámbito nacional sí, y obviamente si se muestra de esta manera 

porque son rituales que tú no lo puedes ir rompiendo porque los quieres. Como te digo en un 

trabajo experimentar nuestro si lo hacemos para que el hombre sienta esta parte espiritual, pero 

también ellas sientan la parte guerrera de ellos. Pero un trabajo acá experimental, sin embargo 

y ya en las costumbres en las tradiciones siempre ahí esta parte el guerrero y la parte espiritual 

dulce delicada. 

PI: ¿Cuál es tu objetivo personal al instante de poner estas muestras de Danza hay alguna 

relación con el asunto de la masculinidad y feminidad? 

RE: A ver, mi compromiso es como te digo, hemos venido haciendo este experimento hace 

rato porque creemos que tanto el uno como el otro son complemento, con las diferencias propias 

de cada uno, pero son complemento. Y entonces cuando yo pongo un trabajo en escena trato de 

que se muestre lo uno y lo otro, sí, es decir un personaje fuerte guerrero pero que también tenga 

ese parte espiritual esa parte linda, que lo hacen un ser humano y ya con el público pues hemos 

tenido esa linda experiencia de que nos ha sabido identificar, se ha sentido muy identificado, 

eso es lo que nosotros nos ha motivado a seguir en este trabajo porque si no hubiera pasado 

nada con el público hubiéramos dicho que estamos errados reveamos que podemos hacer pero 

hemos visto que el trabajo es bastante aceptado y bastante identificado. Entonces esto nos hace 

decir si por ahí es el camino y los chicos que siguen viniendo que siguen formándose se sienten 

también bastantes identificados en lo que vamos haciendo.  

Entrevista 3 

Forma: Filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestra Yolanda Rubio 

Trayectoria dancística: directora del grupo de danza “Sisayay Andino – florecer andino”, 

grupo que cuenta con 5 años de trayectoria dedicado al trabajo con las personas la tercera edad, 

ha participado en varios grupos de danza ha formado un grupo de jóvenes. 
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Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: Felizmente es un grupo muy manejable, es un grupo entusiasta a pesar de que ya son 

personas de la tercera edad; la persona de más edad tiene 84 años y la más joven dentro del 

grupo tienes 60 años; este grupo “Sisayay” también tiene jóvenes y es un grupo heterogéneo, 

con los jóvenes también se integran hemos participado en algunos festivales y dando gracias a 

dios si nos ha ido bien  

PI: ¿Existe igual en la participación de hombres y mujeres? 

RE: En este grupo no tenemos hombres, solamente son mujeres y se desempeña muy bien no 

necesitamos a los hombres 

PI: ¿Bajo qué criterio tienes tú para asignar los roles de interpretación? 

RE: Primero la agilidad dentro de la edad porque tampoco puedo yo ponerme a comparar o 

hacerle bailar a una señora de 70 de con una jovencita de 20 años, es imposible que va a bailar 

igual, entonces de acuerdo con la edad yo les hago las coreografías y de acuerdo a la edad es la 

danza  

PI: ¿Qué atributos tu mira en la danza y que atributos están relacionados con esta condición de 

mujer? 

RE: Los atributos son a todo dar, son demasiado entusiastas, demasiado colaboradoras les gusta 

la danza a pesar de su edad  

PI: ¿Cómo relacionas tú esta formación de que nos dan de hombres fuertes y mujeres débiles 

en la danza? 

RE: Como no tengo hombre no te podría dar mayor diferencia por más trabajo solamente con 

mujeres  

PI: ¿Qué espacios de actuación se escenifica tú en la danza que lugares? 
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RE: Um… que te diré todos los espacios tratamos de cubrir todos los espacios, ningún espacio 

está relacionado con la condición de mujer, aquí no hay limitación aquí todo somos igual 

PI: ¿Cómo considera tu que se expresa esta formación diferenciada en la danza?  

RE: Creo yo que, en la fuerza, en el baile, en el ritmo, pero no hay diferencia. 

PI: ¿Hay un movimiento específico es para hombres y un movimiento específico para mujeres 

en la danza? 

RE: Yo creo que sí, he visto en otros grupos a los varones se les enfoca más en la fuerza en la 

imponencia sí, y la mujer siempre mantenemos nuestra delicadeza nuestra feminidad, entonces 

si 

PI: ¿Existe un prototipo específico el cuerpo para la danza? 

RE: No definitivamente no 

PI: ¿Cómo piensas tú que las muestras de danza recrean aspectos culturales que están 

relacionados con nuestro género? 

RE: Creo que no hay diferencia  

PI: ¿La iluminación en un escenario está asociados con la sensibilidad o con la fuerza? 

Si definitivamente sí, la sensibilidad el rojo el amarillo con la sensibilidad el azul 

PI: Existe una música para hombres y para mujeres 

RE: No  

PI: ¿Cuál es tu objetivo personal con la danza, el tuyo con las personas que están en tu grupo y 

qué es lo que esperas tú del público? 

RE: Mi objetivo principal es unir a la gente y con el grupo que tengo, es hacerle sentir a las 

señoras a mis niñas que yo les digo, es sentirse útiles todavía, el sentirse vivas, el sentirse que 

tiene ánimo de expresar lo que ellas quieren, la vida que ellas demuestra en cada danza, en cada 

ensayo, en cada presentación ellas se ilumina, ellas se sienten lo más feliz del mundo y esa es 

la satisfacción que a mí me da y yo me siento muy feliz con eso, y espero que el público capte 
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lo que la señora demuestran, su energía, su ánimo sus ganas de seguir viviendo porque el baile 

da la salud da ánimo. 

Entrevista 4 

Forma: Filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Víctor Hugo Villegas 

Trayectoria dancística: Director del grupo de danza “Inty Laimy”, grupo que cuenta con 22 

años de trayectoria dedicado al trabajo con la tercera edad, incursionó en la danza desde los 11 

años de edad, ha realizado un trabajo de investigación en torno a la danza visitando diversos 

pueblos durante sus festividades, ha sido director de varios grupos desde corta edad, ha 

trabajado con la maestra Patricia Aulestia, en cuanto a la tercera edad  ha formado varias 

agrupaciones en centro Villa flora, Benalcázar y ahora en el centro cultural la Marín  

Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: Bueno cada una tiene su forma de pensar, son mujeres ya mayores de 50 años en adelante, 

cada una tiene su propio criterio, su propia forma de pensar, pero les he ido amoldando durante 

los años que vienen trabajando conmigo hacia la situación de la danza, la danza es como un 

hobby más que todo, pero demuestras en si sus conocimientos artísticos que no lo desarrolló 

desarrollaron en su juventud y hoy lo están desarrollando 

PI: ¿Bajo qué criterios se designan los Roles que van a interpretar? 

RE: Bueno, mi trabajo investigativo me ha dado el deber de trabajar más con el folclor y sus 

propias raíces, cuando formó una coreografía revisó mis investigaciones y realizo según ellas 

tratando de arreglarme siempre en las raíces de la madre tierra 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres? 
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RE: Bueno, dentro de los grupos de la tercera edad en los años que vengo trabajando más es 

con mujeres muy poco, se lanzan al arte de la danza los varones debido a su idiosincrasia, el 

machismo todavía permanece en nuestra sociedad, entonces creen que el bailarín hombre se 

volvería medio rarito al convertirse bailarín y no lo es. De ahí las mujeres se lanzan mucho más 

al arte y son más cómo te podría decir, son más relacionadas porque siempre con los hombres 

es un poco difícil, pero se relacionan más entre ellas, entonces llegan a formar una sola familia 

que es lo que yo he tratado y trató siempre de crear dentro de los grupos. Entonces ellas 

conversan de sus problemáticas de sus problemas familiares sus problemas muchas veces Hasta 

morosos 

PI: ¿Qué roles interpretan en la danza? 

RE: Nosotros dentro de la danza, vamos más con el roll del folclor en el sentido más autóctono, 

con respecto a lo masculino o femenino no ninguno, solamente he logrado afianzar todas las 

coreografías creadas por mí para las mujeres, lastimosamente no tengo hombres, dentro del 

grupo el único macho soy yo 

PI: ¿Qué atributos identifica en las participantes de las muestras de danza escénica? 

RE: Te diré que los atributos que ellas tienen son extensos, porque ellas saben sonreír ellas 

saben pensar, ellas saben acoplar su cuerpo en un momento dado cuando estamos en escena en 

público ellas se entregan por completo, en el ensayo bueno son solo comentarios, pero dentro 

del escenario son otro tipo de persona. 

PI: ¿Cómo se da la interrelación en el escenario? 

RE: Bueno ellas pueden ayudarse entre ellas en el escenario, aunque les tengo un poquito 

marginadas en ese sentido porque ya en escena es el entregarse y no saber más de las demás y 

cada una desempeña su papel su roll en la coreografía 

PI: ¿Qué tipo de relación en la muestra de la danza? 

RE: Las relaciones dancísticas de amistad, de cordialidad, de alegría, de sinceridad  



123 
 

PI: ¿Cómo se refleja la formación diferenciada de hombres y mujeres? 

RE: Sí mucho, te diré que no toma el rol ellas de varón, más toman el rol solamente de 

solamente de mujeres y lo que ellas interpretan es su quehacer diario, porque así como cuando 

está en la cocina que es su papel como mujeres, así también dentro de la danza ella se 

desempeñan por completo, porque el quehacer de la casa ella están pensando en el horario de 

la danza y llegan con esa alegría con ese humor con ese carisma a tratar de hacer danza, su 

amistad dentro de la agrupación es fabulosa porque se cuentan desde los chistes más fuertes 

hasta los chistes pegajosos. 

PI: ¿Hay movimientos diferenciado para hombres o para mujeres? 

RE: Bueno entre los movimientos de la danza sí, porque la mujer tiene más cadera que el 

hombre por lo tanto se les enseña a moverse de cintura hacia abajo y de cintura hacia arriba 

para que puedan trabajar sus caderas sus hombros, tienen diferente movimiento más cadencioso 

que la mujer que el hombre. El movimiento del varón es el movimiento más tieso más alargado, 

el de la mujer es más sintetizado más, más adornado. 

PI: ¿Existe un prototipo tipo de cuerpo para la danza? 

RE: No, para mí no, con los cuerpos que ellas tienen igual que el mío gordito, no puedo hacer 

coreografías muy fuertes porque sus huesitos no les da, entonces el que de un escenario que 

salga roto una pierna una cadera, es bastante peligroso, por lo tanto siempre hago que las 

coreografías sean más cadenciosas, más rítmicas más alegres, vuelvo a repetir valga la 

redundancia de la cintura hacia abajo para que sus pasos se vean dentro del escenario acorde a 

sus cuerpo. La expresión corporal que ellas tiene y se manejan siempre está situado con su 

salud, porque que me parece que les duele el hombro, que le duele la pierna, que les duele el 

dedo, por lo tanto no puedo hacer coreografías fuertes, tengo que hacer a lo que ellas pueden 

dar pueden representar; tú sabes que dentro de la danza el bailarín no habla, habla a través de 

su cuerpo dando un mensaje de que ellas sí pueden, de que ellas son bailarinas de que pueden 
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llegar a mucho más, pero siempre y cuando manteniendo la agrupación y la amistad dentro del 

grupo. 

PI: ¿Qué diferencias en el vestuario de hombres y mujeres y porqué se da esa diferencia? 

RE: Bueno dentro del vestuario del hombre y la mujer son diferentes, porque el hombre usa 

poncho, pantalón mientras la mujer usa su traje típico con sus collares sus adornos, sus aretes, 

sus manillas, sus huallcas, sus alpargatas que muchas veces Hasta la adornan un poquito o los 

materiales que utilizamos dentro de la danza como es las ula ula, los canastos, las flores, son 

los momentos que ella se entrega hacia el público  

PI: ¿Cómo las muestras de danza es decir los trabajos coreográficos reflejan la construcción de 

esta masculina y femenina? 

RE: Bueno tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho de la danza pero la mujer 

refleja mucha más alegría, sonrisas, en lo femenino con su forma de moverse, su expresión 

corporal es completamente diferente a la del hombre, la mujer vuelvo a repetir más cadenciosa, 

más rítmica, más, más entregada lo que es la danza; el hombre es un hombre más tieso, más 

duro, más triste, porque el hombre muy poco sonríe me he topado con varones que se entregan 

mucho a la danza pero no sonríen, en cambio la mujer sonríe se les ve cómo se decir yo hasta 

sus postiza porque la sonrisa es alto dentro del espíritu el bailarín 

PI: ¿El maquillaje es diferente para hombres y mujeres? 

RE: El maquillaje, lógicamente, el maquillaje de la mujer es más más sonrosado más llamativo 

desde sus cejas Hasta sus manos, porque tienen que estar bien pintaditas tienen que ponerse 

algo; algo rojo en los cachetitos para que se les vean más más rosaditas, todo su maquillaje es 

él en los ojos y todo su ser 

PI: ¿Tú consideras que la iluminación en el escenario de nota que se refleje más unas la 

sensación que si quieres dar en la coreografía? 
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RE: Claro, la iluminación tiene que estar predispuesto a lo que el bailarín o la bailarina entregan 

dentro de un escenario, porque cuando se trabaja con luz negra se ve un poco tristón, se ve más 

al bailarín simplemente, cuando las luces van encendiéndose van dando diferentes matices 

entonces se les va habiendo más más compaginadas, más entregadas a lo suyo y dentro de la 

iluminación si hay diferencia para la mujer por su mismo maquillaje que lleva tienen que ser 

colores fuertes en cambio para el varón es un poco más la luz negra, porque se va a ver los 

movimientos del varón, su fuerza, su caracterización, en cambio en la mujeres con las luces de 

colores van a sentirse más más entregadas dentro de un escenario 

PI: ¿Existen música específica para los hombres y específica para las mujeres? 

RE: No, tiene que ser igual tanto para hombres como para mujeres, la música tiene que ser 

igual, depende mucho del creador de la coreografía del coreógrafo en sí, para que se adapte la 

música tanto para hombres como para mujeres, hay coreografías fuertes por ejemplo el diablo 

huma, el cachullapi qué es un poco más fuerte que da un poco más de realce al hombre que la 

mujer, pero tiene que ser, el coreógrafo tiene que adaptar la música para los dos géneros  

PI: ¿Qué elementos simbólicos se representan en la danza? 

RE: En el ritual se representa más la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, la servidumbre 

del indígena, en su adoración en sus movimientos rítmicos, dando gracias a al sol, a la luna, al 

agua muchas veces cuando se trabaja con ciertas melodías, entonces tiene que ser una situación 

a todo esto que vamos a representar. 

No está asociado a hombres ni mujeres, es para ambos por ejemplo cuando yo hago la 

coreografía de adoración al sol que trabajó con vasija de barro es para ambos, ambos tienen el 

mismo ritmo la misma puntuación en sus entradas los círculos que se van formando van iguales, 

entra la mujer entre el hombre, un poco de ritual, un poquito más apegada a la tierra la mujer 

sí, el hombre es un poco más duro más saltón, más suelto en ese sentido. 
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PI: ¿Cuál es el objetivo tuyo frente a las propuestas de danza, con las bailarinas y con el público 

frente a tus muestras de danza? 

RE: Bueno mi objetivo es siempre dejar en el público un mensaje, el mensaje de alegría, de 

paz, de tranquilidad, de que nuestra madre tierra y nuestro padre sol está viviendo en cada uno 

de nosotros y que debemos compartirlo hacia la gente que no lo siente porque dentro  de 

nosotros artísticamente compartimos con la agrupación estas tres cosas la alegría, la 

tranquilidad y la vida; y eso, representarlos y darlo a conocer hacia el público, porque el público 

es el que se merece este trabajo dancístico, para poder compartir con ellos, si, una vivencia y 

que el público se sienta tranquilo, se sienta feliz y que se ponga de pie y aplauda al grupo.  

Entrevista 5 

Forma: Filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestra Patricia Garrido 

Trayectoria dancística: Bailarina de danza contemporánea, clásica y no clásica, de jazz, ex 

bailarina de la “Compañía Nacional de Danza” en el estilo de danza contemporánea, ex 

bailarina del Ballet Ecuatoriano de Cámara en el estilo de danza clásica , creadora del grupo 

“Santoi” en Santo Domingo de los Tsáchilas de danza contemporánea, Bailarina en diversas 

compañías de Francia durante 20 años, actualmente es directora, coreógrafa y estudiante de 

“Urban Company” que es una compañía de danza contemporánea de Quito. 

Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: yo pienso que la construcción en sí, cada persona tiene su forma de bailar, de participar en 

las coreografías, esto quiere decir que yo no pienso que la construcción de las personas se va a 

dar en la propuesta dancística, sino que la construcción de la persona ya está dada por la persona 

misma antes de comenzar la coreografía, porque siendo hombre o mujer, el género masculino 
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o femenino, la persona ya tiene una actitud ante el movimiento, es decir sea hombre o mujer 

tienen una actitud completamente diferente y esto se ve en el instante en el que haces una 

propuesta dancística, el mismo movimiento el hombre lo va a hacer de una forma 

completamente diferente a la mujer, siendo que el movimiento va a ser el mismo, entonces en 

eso se ve el género hombre o mujer, el movimiento en si es el mismo pero la diferencia lo da 

cada persona. 

PI: ¿Existe alguna influencia tener una relación con la danza que provoque una modificación 

de la identidad? 

RE: Una modificación, no pienso, lo que sí puede ser es que se acentúan un poquito, 

particularidades, porque de hecho que para mí la danza sea la persona de género masculino o 

femenino, la danza es igual para todos, lo que puede es que dado ciertos movimientos se pueden 

acentuar ciertas particularidades, pero no le llega a influenciar para que se dé un cambio que se 

pueda percibir.  

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: Cuando se está montando la coreografía, más que nada los roles van a ser de acuerdo a la 

propuesta coreográfica, en tu propuesta coreográfica ¿qué quieres destacar? de qué quieres 

hablar? partiendo de eso es que se va a dar los roles, puede ser que un roll femenino se le dé a 

un chico masculino porque va a dar más relevancia a esto, más que nada es la coreografía la 

que da los rolles no la cuestión de masculino o femenino en sí, sino es más lo que tú quieres 

hablar con la coreografía. 

PI: ¿Los atributos que reflejan sus muestras de danza están relacionados a la condición de 

hombre o mujer? 

RE: todo esto partiendo de la propuesta coreográfica que se dé, la mujer tendrá o se le dé la 

parte sensual o femenina o delicada en una coreografía, eso teniendo en cuenta si la coreografía 

va en esa línea, y en los hombres se destaca un poco la parte de la fuerza, de un carácter; más 
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que nada yo en mis coreografías trato de no hacer esas distinciones porque considero que el 

bailarín es uno solo y que es la coreografía la que va a destacar en eso, pero partiendo de otras 

coreografías y danzas que he visto es el atributo femenino, el atributo delicado, se va a destacar; 

en el hombre es lo fuerte, lo impetuoso lo que se va a destacar. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza? 

RE: Eso depende de los coreógrafos, porque hay coreógrafos que por ejemplo les gusta trabajar 

solo con hombres, hay coreógrafos que su cuerpo de baile es solo mujeres porque quieren 

destacar esa parte de la persona, por mi parte digo que hay paridad en mis coreografías porque 

no hago una diferencia si es hombre o es mujer por lo que te dije antes, para mí lo importante 

es sacar a relucir una obra un decir de lo que yo estoy pensando. Pero claro en otros espectáculos 

sobre todo en el clásico si se da esa diferencia, la mujer es la doncella, el hombre es el galán o 

el héroe, ahí si se ve la diferencia en los rolles. 

PI: ¿Es decir esto dependería del estilo de danza que se realiza? 

RE: si, por lo general más en el clásico en el contemporáneo es casi nula esta diferencia, se 

trata de dar un cuerpo puro al espectador, que no se vean las diferencias en algo que no se quiere 

dar. 

PI: ¿Qué espacios de actuación se escenifican en las muestras dancísticas según su sexo? 

RE: Allí si hay una pequeña diferencias, se les da los espacios que uno quiere destacar en la 

persona, por ejemplo en un espectáculo si quieres destacar un aspecto fuerte en la coreografía 

y que pienses que se aspecto fuerte lo va a dar un hombre, por ejemplo el lado derecho por lo 

general del escenario es asignado para lo que se quiere uno que se vea, se piensa que el ojo 

humano siempre está dirigido hacia el lado derecho, es increíble porque si te vas a ver un 

espectáculo te das cuenta que estás mirando más al lado derecho, ahí sí existe la diferencia de 

lo que vas a destacar si es fuerza, potencia, o quieres una agresividad por la coreografía vas a 
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ponerle un hombre en el lado derecho y la mujer queda un poquito atrás para darle como un 

pequeño relieve.  

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 

RE: Por ejemplo, yo hice, recién presenté un espectáculo para el día internacional de la mujer 

de la calle, lo que traté de resaltar allí fue la agresividad que sufre la mujer en la calle, la 

agresividad que puede sentir con respecto al hombre en su medio de trabajo; le puse casi 

caricaturalmente para que pueda ser observado claramente por el espectador; por ejemplo le 

puse a la mujer sometida, un poco casi sin personalidad, era como una caricatura para que sea 

bien percibida, era para ir en contra de este sufrimiento, en contra de esta manifestación 

machista. Por ejemplo, allí se podía ver claramente cuál era el hombre y cuál era la mujer porque 

la mujer estaba sometida y el hombre era el sometedor, bueno yo hice al final el cambio en que 

la mujer se levanta y el hombre es el sometido, fue un vuelco que yo le di para hacer ver que 

todo eso se puede cambiar si uno se lo propone y si la mujer toma su sitio como mujer. 

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados a las personas según su sexo se identifica en las 

muestras de danza escénica? 

RE: Los movimientos van de acuerdo a la línea coreográfica que tu desarrolles puedes ver qué 

movimiento puedes dar a un bailarín hombre o mujer pero en sí mismo la diferenciación entre 

hombre y mujer en la danza contemporánea más que todo tú haces un esquema de movimiento 

para todos,  como te dije al principio es el hombre o la mujer quien con su forma de mover 

quien le da una pequeña diferencia, pero por ejemplo en la danza clásica el tipo de movimiento 

que puedes ver es, la mujer por lo general hace cosas allongé, es decir estiradas, hace 

movimientos de lo que se llama petty pa, pequeños pasitos, vueltas el línea misma los tour que 

se llama, movimientos de brazos por ejemplo en el lago de los cisnes, movimientos de águilas, 

ese tipo de movimientos que le da un poco de redondez en su movimiento, el hombre en cambio 
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tiene saltos, grandes saltos, se muestra masculino, tiene grandes giros, saltos al aire en giro, allí 

si se ve la diferencia, la mujer es todo como más recogido sin ser cerrado, el movimiento como 

olas que los hombres es más lineal por ejemplo la flecha, porque los nombres de los pasos en 

la danza son hechos de acuerdo a los movimientos que se hacían en la guerra y se dio en Francia, 

había un escribano quien iba dándole nombres a los pasos eso también es muy interesante, 

también se cogieron nombres de las danzas folclóricas de allá que fueron  adoptando para la 

danza clásica, de allí viene por ejemplo pas de basque que significa paso de vasco, porque los 

vascos bailaban de una forma saltada entonces de allí se cogió los nombres, generalmente lo 

hacen los hombres, bueno lo hacen hombres y mujeres pero los hombres lo hacen saltando y 

las mujeres lo hacen dando un pasito.  

PI: ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen a en las muestras de danza escénica? 

RE: En la danza clásica si existe un prototipo de cuerpo, porque al ser la danza clásica dada en 

principio en Francia,  el cuerpo del europeo es más allongé, es las piernas largas los brazos 

largos, la danza clásica se adaptó a los cuerpos europeos, la danza contemporánea se ha tratado 

que pertenezca a todo cuerpo y que toda la gente pueda hacerlo pero hay ciertas danzas 

contemporáneas que parten del clásico que en si por el movimiento que se está haciendo el 

bailarín o bailarina empieza a estirarse de por sí, comienza a estirar sus músculos, adelgazar su 

cintura, por ejemplo la danza que yo hago el “Limón” todo es en espiral pero todo debe partir 

de una base clásica, el Cunigam, tiene que partir de una escuela clásica, porque el movimiento 

es bien estilizado, giros por lo general en attitude, pero en el resto de danza contemporánea no 

hay una característica de cuerpo ideal para eso, sino es el movimiento de la danza es el que le 

va haciendo al cuerpo para ese movimiento 

PI: ¿Existen movimientos específicos para hombres y para mujeres? 
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RE: si, sobre todo en la danza clásica, es más en algunas compañías hay clases para hombres y 

clases para mujeres, para los hombres la clase va a ser más cortada o ida a la fuerza y en las 

mujeres será más allongé más estirado, movimientos más sutiles, más delicados. 

PI: ¿A qué se le atribute esto? 

RE: Esto se da principalmente por que el hombre en la danza clásica y en la danza 

contemporánea aunque eso se ve está cambiando siempre es quien debe cogerle a la mujer, él 

es quien hace las cargadas nunca se ve que una mujer sea quien carga a un hombre por eso las 

clases especial para poder desarrollar su musculatura y poder cargar a la mujer, y la mujer debe 

saber absorber el peso para ser cargadas, es decir debe saber saltar y subir para que el hombre 

no sienta tanto peso, aunque es increíble un bailarín pequeño que parezca no pueda cargar a una 

bailarina grande tiene una fuerza tal que puede cargarle porque aprenden a subir, las mujeres e 

aprende a perder peso. O sea que si hay esa diferenciación. En la danza contemporánea también 

hay esa diferencia que lo hace no en si el movimiento sino lo hace el bailarín o bailarina por 

sus aptitudes, por ejemplo el mismo movimiento el hombre saltará más y rodará mientras la 

mujer saltará menos y rodará o sea que en la danza contemporánea no hay tanto la diferencia 

en los ejercicios sino que es dado por ellos mismos por la velocidad de la fuerza como supongo 

yo lo mismo pasa en el tradicional es decir depende de la capacidad del bailarín o bailarina. 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Yo podría decir que tomando en cuenta la propuesta coreográfica dada, el hombre como 

la mujer tiene la capacidad de acuerdo a sus aptitudes, a su forma de ser, a su aspecto general 

son ellos los que cada uno recrea, muestra mejor dicho, su forma de moverse, su forma de sentir 

porque tiene que ver mucho la caracterización de la obra, tú puedes ver por ejemplo en un 

espectáculo entre un hombre y una mujer puedes ver el movimiento masculino o femenino en 

sus ojos en su caracterización la verdad no sé cómo se podría explicar está parte porque para 
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mí es la coreografía para todos y es la forma de personalidad de cada persona quien impone el 

género masculino o femenino, es decir no es pensado sino dado por cada persona. 

PI: ¿Tendrá alguna relación con también con la perspectiva de quien crea la coreografía? 

RE: Verás, cuando uno crea una coreografía si se da importancia por ejemplo dices esta persona 

me puede dar esta parte mejor que esta otra persona, pero más estás hablando de un movimiento 

o una caracterización, claro que si estás pensando en una historia tú también puedes decir esta 

persona va a acentuar mi forma de ver con sus movimientos que son sumamente masculinos, 

por eso quiero esta persona porque me va a dar lo que necesito, esta persona en cambio es más 

tranquila me va a dar un movimiento más minucioso, más retraído, entonces si se piensa 

mientras se va creando, por eso se da roles diferente a la persona, excepto cuando se da un 

movimiento para todos, si tienes razón, ahorita pensando si vez que me puede dar este y que 

me puede dar esta otra persona, a este le pongo movimientos más fuertes más destacados que a 

esta otra persona le pongo movimientos más animalescos porque buscas en cada uno que es lo 

que puede destacar de su personalidad de su forma de moverse, de sus aptitudes físicas. 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Eso tiene que ver con las épocas, por ejemplo, si hablamos de las danzas griegas tiene que 

ver con que años, en que épocas se hacían las danzas antiguamente las hacían a sus dioses, sus 

apariciones, todas estas cosas místicas; ahora lo que se percibe bastante es una manifestación a 

que hombre mujer somos iguales las coreografías están hechas para hacer ver que no hay 

diferencias en la danza, para hacer ver que todos somos iguales. Antiguamente como te digo 

era a los dioses, después fue a los guerreros, por ejemplo en la época de la segunda guerra 

mundial hay la misa verde de soot se ve esta manifestación política de lo que se aniquilaba a la 

gente, en la época de los años 60 fue toda esta cuestión love and piece todas las coreografías 

fue de amemos a todo el mundo, si le seguimos subiendo podemos ver las manifestaciones de 
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que la mujeres tiene que hacerse ver y no solo los hombres pueden destacar, cada época le da 

su tono a las manifestaciones, sería bueno hacer un análisis desde el principio para ver cómo va 

cambiando las manifestaciones, por ejemplo en la época de las cavernas era la danza a los 

animales, a la caza, a la pesca. Por ejemplo, ahorita estamos en la época que queremos la 

igualdad y tu vez en las representaciones que son más abiertas, es el público en esta ocasión 

quien dice que es lo que vio.  

PI: ¿Hay alguna diferenciación en aspectos de vestuario, maquillaje y el tiempo en el escenario 

por género? 

RE: No, en el maquillaje si en el vestuario también, en el maquillaje también de antes a ahora 

ha habido grandes cambios, antes se resaltaba los ojos, las expresiones, había una gran 

diferencia entre los hombres y las mujeres por ejemplo las mujeres debían destacar su 

feminidad, resaltar sus facciones mientras el hombre resaltaba más que nada sus cejas y parte 

de sus ojos, pero de allí para abajo no había tanto maquillaje, si, si hay una diferencia. Si vamos 

unas épocas más atrás antes las obras clásicas eran bailadas por hombres, ellos hacían todo, los 

hombres se disfrazaban de mujeres por que las mujeres no eran permitidas de bailar, allí se 

empleó muchísimo el maquillaje para simular a una mujer, es decir el maquillaje también ha 

variado desde hace fecha y tiene que ver con el curso del tiempo. Ahora por ejemplo el 

maquillaje es leve, que simplemente acentúe las facciones. Antes se obligaba a las mujeres en 

las danza clásica y contemporánea a usar pestañas postizas, porque lo que más debe resaltar es 

la expresividad de los bailarines, también depende de la obra por ejemplo si quieres hacer 

resaltar la parte oscura vas a utilizar maquillajes oscuros y junto a eso va el vestuario que va 

completamente según la coreografía, allí el coreógrafo decide que vestuario se usará, los dos 

van juntos no se pueden separar. En cuanto al tiempo en el escenario hay una diferencia sí pero 

no por ser hombre o ser mujeres sino de acuerdo a lo que se necesite.  

PI: ¿La propuesta de iluminación está relacionada con la diferenciación según su sexo? 
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RE: La iluminación como el vestuario está hecha para resaltar la propuesta no para resaltar el 

género masculino o femenino, tal vez en la danza clásica de antes se podía ver unas diferencias 

por que las mujeres vestían tonos pasteles, entonces se daba una iluminación ámbar, pero por 

que se necesitaba resaltar que es mujer y que es hombre daba esta diferencia. En la danza 

contemporánea si quieres hacer ese resalte esa diferencia, podríamos decir que tal luz quiere 

decir algo que está impuesto como femenino o algo masculino. 

PI: ¿Cómo es la música en las propuestas de danza? ¿Identifica relacionados a la masculinidad 

y feminidad? 

RE: Sabes que no, yo el instante de crear yo no estoy pensando quien va a bailar, yo estoy 

pensando en el movimiento, una música que me llegue a mí en mi cabeza se dibujan los 

movimientos, antes de saber si lo van a hacer un hombre o una mujer, ósea que cuando ya tengo 

los bailarines digo esta persona por su forma de moverse, su interpretación, su experiencia le 

pongo a hacer esta parte pero no hay una música para hombres o para mujeres en el 

contemporáneo, tal vez en las danzas primitivas o folclóricas por ejemplo yo me acuerdo que 

en África había música para las mujeres donde cantaban ellas mismas y hacían ciertos 

movimientos, habría que ver. No sé si aquí haya en la Amazonía, pero ahora decir que un 

coreógrafo haga esa diferenciación no lo creo  

PI: ¿Cuál es el objetivo de las danzas? 

RE: el objetivo en sí de las danzas es recalcar a través del movimiento lo que ha ido pasando 

en cada época por eso a través de las danzas podemos ver lo que ha pasado en cada época por 

ejemplo a favor, de los hombres de cavernas, recrear lo que está pasando en la sociedad, hacer 

ver lo que tú eres, lo que tu sientes en la sociedad, eso es lo que siempre se ha querido siempre 

manifestar lo que está pasando en la sociedad por eso es que tu vez que la forma del movimiento 

europeo es tan diferente al de américa porque en Europa la sociedad está viviendo un momento 

histórico diferente. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen, mira allá ya se está viviendo esto, y 
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acá no, preguntan ¿cuándo llegaremos a hacer esto? Yo digo no vamos a llegar nunca porque 

nosotros evolucionamos de una forma completamente diferente a la de allá. Mi objetivo es en 

cierta forma implicarme en esta sociedad, un tiempo empecé a hacer lo que yo pensaba que 

estaba pasando la sociedad, pero luego por el hecho de haber estado en Europa empecé a 

manifestar hacer bailar a la gente por el placer de bailar, ya no quise contar la historia, quise 

contar fragmentos pequeños como flash de pequeñas historietas donde cada espectador se haga 

su propia historia, porque ha pasado muchas veces que te dicen muchas cosas y tú en escenario 

no vez nada de eso, es porque el coreógrafo está viendo de otra manera, yo prefiero que el 

espectador me diga que vio,  a mí me interesa que el espectador salga contento de haber visto 

algo, no exactamente si no vio lo que yo quise proponer la cuestión es que salga con algo, no 

importa si uno interpretó algo y otro otra cosa. 

Entrevista 6 

Forma: Filmación  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Cristian Masabanda 

Trayectoria dancística: artista escénico especializado en danza contemporánea, gusta del 

cuerpo en movimiento, lo que descubre bailando folclore por herencia familiar, su familia es de 

Ambato, su padre organizaba eventos sociales, considera importante reconocerse desde la 

familia, viene a estudiar en Quito la carrera de medicina, siempre de la mano con el 

conocimiento del cuerpo, le fascina la capacidad anatómica y fisiológica del cuerpo y  su 

función expresiva, la danza ha sido el enganche para empezar a dialogar desde la ciencia, ¿cómo 

este fundamento científico te permite darte como principios de funcionamiento anatómico para 

luego verlo desde el estado más cotidiano y cómo eso se reproduce una corporalidad social 

corporalidad cotidiana, puesto ya al servicio de algo más funcional? Ha realizado estudios de 

danza académica en especial danza contemporánea, fue parte también del “Ballet Andino 

Humanizarte”, del “Ballet Ecuatoriano de Cámara”, del “Ballet Metropolitano” y también viajó 
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a México del 2008 al 2013 a estudiar contemporáneo; actualmente es integrante de la 

“Compañía Nacional de Danza” como bailarín y coreógrafo. Este recorrido le ha permitido estar 

en constante diálogo con cuáles son sus intereses como artista, como ser humano; y, ¿qué es lo 

que se propone en el medio como tal? Para sacar de allí sus nuevas propuestas, teorías, 

metodologías. 

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: Es muy difícil hablar de identidad, sobre todo ya con cuerpos condicionados, adiestrados, 

con cuerpos que ya han pasado por un proceso de formación en la que tienen varios recursos 

técnicos, en los que el objetivo principal es cumplir con los principios metodológicos de cómo 

te enseñan el paso, de cómo el cuerpo está adiestrado y  condicionado para tener una 

corporalidad frente a un proceso creativo o incluso para tomar una clase porque te van 

corrigiendo posturas a través de información técnica van moldeando el cuerpo para que tengas 

una corporalidad específica para la danza, y muchas veces van en contra tu antropología, tu 

antropometría, es como si tienen poca elasticidad, con el trabajo vas a tener que moldear el 

cuerpo para que adquiera otro prototipo otra condición entonces se va modificando y todo eso 

será el resultado del trabajo que hayas hecho, aquí en la compañía por ejemplo aunque todos 

manejamos un mismo estilo de danza hay ciertas identidades que le hace característico cada 

cuerpo pero en si hay una corporalidad específica que nos une y cuando son coreografías 

grupales por lo general  se pierde un poco  porque el objetivo es cumplir con recursos técnicos, 

que la pierna tiene que estar a tal altura, que la estética de la pieza que se vaya interpretar  en 

algún momento debe cumplir ciertos requisitos y esos requisitos no siempre parte de tu como 

ser humano que es lo que puedes aportar. Acá he usado una metodología en la que yo te doy 

una propuesta, tú qué haces con ella como me devuelves desde tu experiencia, hemos tratado 

de quitar todos esos modelos normativos de cómo se trabaja, de que yo vengo acá, es una idea 
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que yo traigo y ustedes van a ser el vehículo para expresar entonces ustedes tienen que alinearse 

a lo mío, sino más bien ha sido lo opuesto de, yo te propongo esto me propones esto, e ir 

aprovechando esas identidades, esas informaciones particulares de cada uno por eso no me 

interesa que bailen iguales, se vistan iguales, ni de que todos se muevan de una forma específica, 

si hay una estética un lenguaje que nos engloba que tiene una identidad de grupo pero en la 

diferencia. 

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: Sin duda desde como el cuerpo normalizado, desde cómo se viste la mujer como se viste 

el hombre es como un detonador para identificar que roll está cumpliendo. En esta propuesta 

justamente lo que trata es de no evidenciar eso, no tenemos cargadas porque dentro de la danza 

está tan claro que el hombre es quien va a cargar es quien va a seducir a la mujer, el hombre 

asociado con la fuerza, la cosecha, el ritual, la mujer con la siembra con cosas cotidianas desde 

lo folclórico Hasta lo más estilizado como en el ballet, hay rolles súper claros como el príncipe, 

etc. Acá nosotros no tenemos cargadas, no tenemos nada que nos marque, solo tenemos cuerpos 

particulares más sin embargo el vestuario te detona que es una mujer, la forma de moverse de 

la mujer pero tampoco hemos buscado una forma que defina una calidad o una cualidad de una 

mujer o un hombre fuerte, sino más bien de esta misma propuesta conceptual como tu cuerpo 

desde tus capacidades físicas, tus capacidades intelectuales interpretativas incluso lo abordas, 

pero no está marcado así los hombres vamos a hacer cosas fuertes o las mujeres cosas así. 

PI: ¿Si la interrelación no se da partiendo de líneas metodológicas o de la condición de hombre 

o de mujer como se da aquí la relación? 

RE: Justamente como en el dialogarse y reconocerse, relación primero cuerpo a cuerpo, yo 

tengo esta capacidad, soy diferente a ti, pero eso no me hace superior ni inferior tengo ciertas 

capacidades, competencias, destrezas adquiridas, más bien es que capacidades tengo para 

afrontar ciertas premisas, por ejemplo tenemos una caja, tu, desde tu concepción desde tus 
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intereses como te relacionas con una caja, pues si a lo mejor a ti te da por convertirla en mujer 

en hijo pues es algo tuyo o tu como hombre asocia con cosas más masculinas de su cotidiano 

es cosa suya, pero tampoco es como poner a prueba ni cuestionar, no  ha partido de eso, ni 

tampoco busca anular ni tampoco busca lo opuesto, sino más bien de cómo cada uno asume ese 

roll de cuerpo sexuado, humano objeto. 

PI: ¿Es decir partiría de su construcción cultural? 

RE: Si, por ejemplo, hay un chico cubano, entonces lo primero que el asociaba con percusión, 

lo rítmico, lo africano, lo terrenal, lo ritual, como estas danzas tribu. Es como poder plasmar lo 

que está presente culturalmente. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza? 

RE: No, no, por dos motivos, el primero estamos hablando ya de una institución, la 

institucionalidad es un mega conflicto, creo que es un tema que está por indagar, que es lo que 

pasa con la institucionalidad del arte porque es un centro de producción y lo que debemos hacer 

acá es producir y producir y producir, a tal punto que el cuerpo está tan condicionado para ver 

que hago o dime que tengo que hago, no es como un grupo independiente o como las danzas 

colectivas comunitarias latentes vivas de comunidad  de pueblos de culturas originarias, que se 

juntan por hacer por convicción porque están y lo que sucede en el momento es único genuino 

por eso no es escénico está vivo, a diferencia de acá, este cuerpo debe negociar con el cansancio, 

con responder a calificaciones, evaluación; toda esa carga hace que el cuerpo acá dosifique 

energéticamente para cumplir, por lo general las mujeres siempre están en una situación más 

débil en ese sentido por su condición, por las normativas, por las metodologías sociales, 

pedagógicas, siempre la mujer va a estar en una condición  más vulnerable que el hombre, hay 

un desbarajuste, y por lo tanto el resultado de la participación también va ser producto de eso, 

no porque haya un desinterés sino porque hay una desventaja que viene desde lo más mínimo, 

desde lo intangible pero que está presente. 
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PI: ¿Es decir en este estilo de danza la mujer está en una posición más vulnerable? 

RE: Yo creo que no solamente en este estilo de danza, sino en general en la danza, en el arte 

en la sociedad y creo que esa va a ser una desventaja que se ve en todo sentido, que se ve más 

macro dentro de lo social, no es que sea como novedoso que a las mujeres les estén matando, 

las mujeres tengan menos prioridades en cuanto a acceso de cosas, es que lo que pasa en el arte 

no se desliga de un contexto, y lo que pasa acá es exactamente lo mismo es el resultado de, y 

no es que no haya interés por parte de la mujer, son esas metodología de trabajo incluso por 

resistencia el hombre resiste más, entonces es como más fácil ponerle a improvisar a los 

hombres,  si una mujer me dice estoy cansada yo lo entenderé y diré bueno descansa, y entonces 

al hombre como sé que tiene más resistencia y puedo trabajar en otro nivel. Inconscientemente 

está ese desnivel. 

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 

RE: Si, si mucho, primero para tener acceso a una formación profesional de danza tienen más 

acceso las mujeres por lo general, y los hombres nos vamos a enfrentar a muchos prejuicios 

sociales, incluso hasta personales y posteriormente ya cuando estás ejecutando 

profesionalmente o como sea también los roles de haber mujeres hacen esto, hombres hacen 

este otro, las mujeres se van a vestir de esta manera, los hombres de esta otra manera, está tan 

marcado eso. Pero poco a poco la danza contemporánea en otros países está rompiendo esos 

cánones di por ejemplo en los 80yahabía compañías en donde las mujeres cargaban a los 

hombres, desde el performance, y de hecho han sido las mujeres mismas como actores 

principales de romper estos cánones. En el ballet difícilmente se puede romper estos cánones 

porque está tan marcado estos roles jerárquicos sociales y de género, pero el contemporáneo va 

dando estas posibilidades, a tal punto de que ya existen compañías de travestis, compañías en 
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donde los hombres de tras visten y bailan con faldas, bailan corografías clásicas entre parodia 

y diluir esas fronteras, pero ya hay, pero es minoría, siempre va a ser minoría. 

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las muestras de 

danza escénica? 

RE: si, bueno estos últimos años he podido acercarme a estas miradas del cuerpo no solo desde 

lo técnico sino también desde entender que el movimiento es el resultado de toda esa 

información uno tiene acá y el cuerpo lo único que hace simplemente inscribir mediante el 

movimiento toda esa información que uno no es consiente, esa información genética 

antropológicamente, de donde eres, quien eres, como estás en ese momento, el cuerpo es una 

evidencia, sobre todo me doy cuenta en las mujeres es más fácil identificar sus cambios 

hormonales, cuando estoy en la docencia puedo saber cuándo las mujeres están en sus días, 

porque su corporalidad cambia, su forma de moverse cambia, no es que cambie brutalmente 

pero como el cuerpo es una evidencia sí como devela también esconde, hay momentos en los 

que uno puede llegar a darse cuenta de eso, sobre todo en las mujeres. Los hombres difícilmente, 

al contrario, más bien creo que hay una cuestión mental que siempre estamos con esto de tengo 

que ser el fuerte, tengo que ser el macho alfa y no me debo dar por vencido entonces me tengo 

que someter a dosis de entrenamiento para que se vea el cuerpo varonil, ejercitar. Pero hablando 

del sexo en general, incluso existen otras técnicas como por ejemplo Clever Viera que usa esta 

parte genital, el suelo pélvico, yo uso mucho técnicas somáticas también para las clases y hablo 

mucho del ano, los chacras a nivel energético, y hablo de la pelvis como  motor del movimiento 

energía umbral a veces todo lo que hagamos exploraciones desde allí, pero siempre es como un 

tabú porque uno no está acostumbrado a trabajar desde ahí, en las improvisaciones en juegos se 

puede abordar eso pero no siempre, nos enfocamos en otras cosa del entrenamiento y anulamos 

otras.  
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A mí me encanta mirar por ejemplo las mujeres fuertes, es como tan chistoso, pese a que está 

tan marcado  culturalmente las mujeres con su sutileza, con esta forma de moverse 

energéticamente, me encanta cuando la mujer por naturaleza, no por representar o por querer 

hacer ejercicios fuertes, ni por querer interpretar cosas fuertes, cuando la mujer imprime todo 

eso mismo coraje, toda esa misma motivación por mover y está tan presente y es tan genuino 

que cuando se mueve aunque esté haciendo movimientos fluidos sutiles lentos, hay una 

presencia, un peso emocional, un subtexto que va más allá del movimiento me encanta porque 

creo que tiene una fuerza tan real no es que tienes que hacer movimientos fuertes ni imágenes 

masculinas para decir que una mujer está siendo fuerte sino al contrario, su mirada su capacidad 

expresiva de cómo se relacionan con la ropa todo ese instinto femenino maternal está presente 

cuando baila es tan bello  que le hace más fuerte, la inscripción del movimiento es más fuerte, 

tiene más recursos expresivos que el hombre, son diferentes pero ver a una mujer fuerte ver una 

mujer que diga puedo cargar y se le vea viviendo en ese momento es tan bello como ver a un 

hombre verse moviendo libremente no con esa necesidad de representar o evidenciar esa 

masculinidad, ese porte que alcanzan las mujeres desde el folclore Hasta lo más estilizado. 

PI: ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen en las muestras de danza escénica? 

RE:  Te voy a hablar desde mis intereses como artista y desde la danza contemporánea como 

categoría, la danza contemporánea profesional como tal te va a sugerir a requerir un prototipo 

de cuerpo especifico cultivado no digo todos pero es como el 99.99% de que es un requisito 

tener un prototipo a lo mejor ya no y por suerte ya no que todos tienen que ser delgados, 

delgadas; cumplir ciertos grados de elasticidad o condiciones físicas pero si se ve un cuerpo 

trabajado, condicionado un cuerpo moldeado lleno de recursos técnico, eso es como lo que en 

cualquier puesta escénica la corporalidad es específica de un cuerpo adiestrado técnicamente 

hablando de cualquier tipo de tecnología corporal sea que va al gimnasio que su profesor le dijo 

que hay que estirarse ya hay prototipos de que tu dice es un bailarín, lo hace una corporalidad 
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extra cotidiana, se ve ya un cuerpo trabajado, aunque yo en la puesta escena digo no me interesa 

tratemos de ocupar los menos recursos técnicos posibles pero imposible porque es información  

que ya está, por eso no estoy de acuerdo cuando alguien dice vamos a borrar todo lo que 

tenemos, cambiemos de chip, todas esas cosas que tratan de anular esa información yo no la 

comparto no sé cómo hacerlo, por eso trato que la puesta en escena no vaya por ahí, no visite 

estos lugares técnicos más sin embargo somos el resultado de ese acondicionamiento y va a 

estar allí inconscientemente. Como me llama la atención que dice el cuerpo, las técnicas 

somáticas, los bailarines de folclore, la expresividad de niños, ancianos, todo lo que para en un 

entono son danzas perfectas es lo mismo que hace la danza, pero afuera es real afuera está el 

tiempo, el espacio, el sonido.  

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Sobre todo cuando queremos poner en escena problemáticas sociales como el abuso a la 

mujer. Creo existe dos razones  el uno es que el artista comprometido con su entorno social el 

arte como resultado de un contexto social político cultural, pero es como tan común evidenciar 

esas problemáticas en las puestas en escena como la violencia a la mujer por ejemplo se habla 

desde todas las direcciones todos los tiempos está tan evidente que más bien creo hay una 

necesidad de seguir diciéndolo no sé si para hacerlo más evidente o  por un cliché pero está tan 

presente, tan vivo y los roles estos que se siguen manejando pues la mujer va a hacer lo de la 

mujer, la consagración de la primavera por ejemplo que siempre es el sacrificio a una mujer, es 

decir sigue estando presente 

PI: ¿Qué elementos simbólicos se observan en las muestras de danza escénica? 

RE: Por ejemplo, el vestuario, el no contacto, en mi propuesta uso arena como partícula arena 

como partícula, la arena y la caja, la caja alguna vez la pensamos como un cuerpo que recibe y 

así salió una analogía que y por ahí salió como una analogía que puede ser el útero de una mujer, 
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como un cuerpo que podía recibir a otros cuerpos también y la idea; esta, de la tierra la fertilidad, 

pero nunca estuvo pensado desde el género  

PI: ¿Qué sucede con el maquillaje en la escenificación? 

RE: Los hombres no se maquillan, las mujeres usan maquillaje escénico por lo general, en 

ciertas obras utilizan para agrandar para agrandar rasgos, líneas de expresión al mismo tiempo 

con el efecto de la iluminación la cara no se pierde, pero como esta propuesta es algo más íntimo 

esta propuesta las chicas se pusieron un labial en la cara y ya.  

PI: ¿Es igual el maquillaje para hombres y las mujeres? 

RE: En danza no, pero si hay cosas que van en los dos, los ojos por ejemplo el maquillaje en 

los ojos el delineado para hombres y para mujeres es el mismo es escénico, por ejemplo, usamos 

casi lo mismo pero cada uno es diferente, los hombres si nos maquillamos también en obras 

depende el teatro no es lo mismo que bailar en el teatro Nacional que bailar aquí, los hombres 

usamos base, polvo alineador, algunos hombres se pintan las cejas Dependiendo el personaje 

PI: ¿La propuesta de iluminación está relacionada con la diferenciación según su sexo? 

RE: Por lo general la iluminación es un factor externo que va a pronunciar, evidenciar o 

potencializar un acto que está sucediendo en una área específica del escenario; con la 

iluminación se focaliza la atención, en el caso de esta propuestas la iluminación es aleatoria, el 

bailarín de qué manera decide dialogar con la luz, decide iluminar su brazo, su torso, su cara y 

obviamente está para aportar y profundizar en otros aspectos pero ese trabajo que hicimos con 

el director de iluminación vamos a probar de esta otra manera que no sea la iluminación y el 

sonido para la danza sino más bien la danza y el cuerpo como pueden estar en dialogo con estas 

otras artes.  

PI: ¿Cómo es la música en a propuesta de danza? ¿Identifica relacionados a la masculinidad y 

feminidad? 
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RE: Son bastante relativos los parámetros que puedan asociar un tipo de música con la 

masculinidad y feminidad, aquí hicimos un ejercicio, pedimos que traía cada quien su celular 

sus audífonos y su música que le motiva a moverse incluso que así no sea danza contemporánea, 

que le lleve a un estado corporal, y uno podría imaginarse así como a lo mejor está una lectura 

vaga desde afuera, que tengo desde afuera, tu forma de vestirse, tus gustos, a lo mejor puede 

gustarte esa música pero nos dimos cuenta que también hay gustos particulares, que las dos 

chicas no les motivaba el ballet, la música clásica más bien cosas como cosas más percudidas, 

más fuertes, más electrónicas les motivaba, otro ejemplo el de un chico que le gustaba las 

baladas, incluso nos reíamos y como si tú te ves así tan fuerte, tan varonil y escuchando Ricardo 

Arjona entonces claro, ahí nos preguntábamos que música es para que, y bueno también son 

estados en algún momento tú escuchas una música y en otro, otra porque también hay otros 

apegos Para esta construcción e investigación como es electrónica más bien ha sido el cuerpo 

como tal quitando lo de sexo, qué sonido produce y que sonido recibe y con cada parte del 

cuerpo qué ondas son capaces de escuchar, más que a los hombres y las mujeres, si pues también 

tenemos gustos y afinidades hombre y mujer, pero el cuerpo como sí sólo, no escuchamos con 

el oído únicamente  escuchamos con todo el cuerpo hasta las piernas nos va he llegar las ondas 

seas hombre o seas mujer, seas fuerte o seas débil, va a tener una repercusión específica y por 

más fuerte o más débil que seas vas a terminar vomitando porque son vibraciones y en el 

abdomen nos pasa lo mismo la obra no está pensada en función de género sino de cuerpo 

sonante y cuerpo presente 

PI: ¿Cuál es la respuesta que tú esperas por parte del público? 

RE: Mira la verdad, que cuestione, que cuestione mucho más allá del producto final qué es un 

poco mi apuesta que el público no sólo se quede con esta experiencia de bonito feo me gustó o 

no me gustó. Y si no le gustó que se cuestione porque no le gustó, y si le gustó que también se 

cuestione porque le gustó o si no entendió nada también busque como el sentido, no me interesa 
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que la obra tengo sentido, no me interesa que la gente se vaya con algo bueno si no se va sin 

nada, aunque hablando metafóricamente porque siempre se irá con algo aunque sea molesto, 

con frío, lo que sea, no me interesa traspasar lo que yo quiero mediante la danza y el movimiento 

de ellos; lo que está bien es lo que ellos sientan, está bien lo que ellos se cuestionen la lectura 

que ellos tengan de esta puesta, no quiero que hablen bien de la pieza, no quiero que salgan 

como vivos, más bien lo que me interesa es que la gente esté para que juntos seamos parte de 

la construcción de un sentido que va a ser de ese momento, porque no hay nada claro, hay una 

poética interna hay una dramaturgia interna pero no es que creamos trastocar al público o 

sensibilizar porque siento que el arte no es para eso, al arte no le corresponde sensibilizar para 

eso está la educación, la política la familia, el arte es otra la visión que tiene, que tiene que ver 

con lo vivencial, con el público, de quien lo hace, lo que el público sienta está bien pero que 

también sea algo único; que no sea como que  ¡te gustó, si a mí también a si nos gustó a todos! 

a lo mejor es nos gustó es porque coincides porque mi mejor amigo dijo que me gustó, o no te 

gustó porque a la mayoría no le gustó, o porque te sientes frustrado porque no entiendes nada y 

te sientas un tonto, pero finalmente reconocer esos estados es lo que me interesa, más que la 

gente se vaya así maravillada, no pretendo transformar a nadie.  

Entrevista 7 

Forma: Archivo digital  

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestra Laura Alvear Molina 

Trayectoria dancística: Bailarina, coreógrafa, maestra de danza 

Texto: 

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: Depende del argumento de la obra coreográfica 

PI: ¿Los atributos que reflejan sus muestras de danza están relacionados a la condición de 

hombre o mujer? 



146 
 

RE: Los atributos están relacionados más a la condición de seres humanos, y si es que hay la 

necesidad de poner papeles definidos de hombre y mujer según el tema coreográfico 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza?  

RE: Todo depende del grupo que participa en la coreografía, muchas veces hay que adaptar los 

temas según si hay más mujeres o más hombres o si solo hay mujeres, que es lo que 

generalmente sucede en la universidad. 

PI: ¿Cómo se relacionan e inter relacionan los hombres y las mujeres en las muestras de danza 

escénica? 

RE: Una vez más esto depende del tema que se plantea en la coreografía, a veces pueden ser 

ellos mismos como parte de una sociedad, donde bailan en grupo, otras veces se plantean roles 

de relación amorosa hombre- mujer, entonces, la expresión tiene que ser dada según el tema, 

otras veces son individuos que expresan sus propios conflictos o alegrías, etc. 

PI: ¿Qué espacios de actuación se escenifican en las muestras dancísticas según su sexo? 

RE: Temas salón de baile sociedad en general, no necesariamente son espacios de 

interactuación de hombres o de mujeres, están relacionado con la humanidad en general. 

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 

RE: En la técnica por ejemplo la clásica, porque hay movimientos, pasos que ejecutan hombres 

de determinada manera, en contemporáneo se pierde la identidad de género por que persigue 

una neutralidad. 

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las muestras de 

danza escénica? 

RE: Depende de los roles a cumplir, pero hay coreografías en las que se homogeniza el 

movimiento. 

PI: ¿Qué prototipo de cuerpo se distinguen en las muestras de danza escénica? 
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RE: Depende del tipo de danza por ejemplo en el folclore en general se respeta el cuerpo de las 

personas naturalmente; en la estructura de los ballets con técnica ellos si tienden a requerir un 

cuerpo más formado y estilizado, por la naturaleza del trabajo; en la danza moderna, 

contemporánea y ballet clásico allí es donde se hace más notoria la existencia de un prototipo 

de cuerpo pues la estructura está dada por cánones europeos.  

PI: En la formación del cuerpo para la danza, existen diferencias entre hombres y mujeres, 

¿Cuáles son? 

RE: La diferencia está dada en ciertos ejercicios en el clásico, por ejemplo, si los hombres 

desarrollan músculos para girar, para cargar pues ciertas coreografías demandan saltos y giros, 

en el caso de las mujeres el asunto ha ido evolucionado pues la musculatura antes era corta y 

fuerte, ahora es elongada y fuerte, ellas mujeres generalmente hacen puntas, pero actualmente 

hay varones que ya hacen puntas.  

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Las mujeres según sus características femeninas, pueden bailar aspectos relacionados con 

la ternura , escenificado acciones de cuidado, la coquetería; depende de la obra y de lo que se 

quiere decir con la obra, en el caso de los hombres cosas más fuertes y rudas como 

escenificación de pelea, conquista, en el caso de  cambios de género para la escenificación se 

da por la necesidad, hay grupos donde bailan solo hombres y hacen cosas estereotipadas de  

mujeres por ejemplo los trocaderos los que  hacen parodia de los personajes o roles o temas de 

ballet clásico, no por una expresión de su opción sexual  

PI: ¿Qué elementos simbólicos podría describir en la escenificación de la propuesta? 

RE: Todo lo que se hace en la danza es simbólico, pero estos dependen del coreógrafo/a, de su 

modo de pensar, en mi caso individual mis propuestas de danza escénica se derivan de varias 

culturas, (México, Francia, Ecuador) 
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PI: ¿El vestuario, maquillaje, tiempo en el escenario están relacionados al sexo? 

RE: En el caso del vestuario en algunas ocasiones sí y en otras es neutral, hay una tendencia a 

la neutralidad que no resulta una verdadera neutralidad sino se observa una masculinización de 

la mujer. En el caso del maquillaje en general para hombres es un maquillaje más sencillo, 

principalmente en los ojos para que remarque las facciones y no se vea el rostro lavado que 

pierde fuerza, si el personaje tiene carácter específico, en el caso de las mujeres se resalta la 

belleza, muy poco se hace personajes de carácter a no ser que sea un papel de carácter. 

PI: ¿La propuesta de iluminación está relacionada con la diferencia según su sexo? 

RE: Está más bien relacionada al refuerzo de estados de ánimo o condición del ser humano, 

pero según el sexo no, depende de la expresión de lo que se quiere decir o el ambiente que se 

quiere dar. 

PI: ¿Cómo es la música en la propuesta de danza? 

RE: Probablemente eso si se podría ver una música que dé en sus notas, la sensualidad, lo 

femenino o dar una forma específica para expresar lo masculino y femenino. 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Para hacer una coreografía el interés es expresar temas de relación humana (ejemplo 

naturaleza) para que el público entienda el respeto a la naturaleza entre otros temas. 

PI: ¿Cuál es el objetivo de la propuesta de danza en el/la interprete, el público y su dirección? 

RE: La idea de trabajar con los chicos en la danza, es que a través del trabajo vayan creciendo 

no solo en lo psicomotriz sino en si su desarrollo humano, en el público que quede sembrado 

algo en el alma y que se lleve eso para su vida el objetivo sería Mover la inquietud.  
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Entrevista 8 

Forma: Archivo digital 

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestra Patricia Aulestia 

Trayectoria dancística: Bailarina, coreógrafa, maestra de danza 

Texto: 

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: Cada coreógrafo tiene su manera, en mi caso, elijo a los intérpretes por su biotipo, su 

dominio técnico-artístico que garantice el proceso de creación…y logro del personaje o si es un 

tema abstracto que cumpla con la necesidad de fuerza, dinámica, textura, etc.… de cada 

segmento coreográfico y que llegue al clímax de la obra coreográfica… 

PI: ¿Los atributos que reflejan sus muestras de danza están relacionados a la condición de 

hombre o mujer? 

RE: Por supuesto, si en el equipo de creación determinan las características de cada personaje 

o rol…estas deben ser cumplidas…. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza? 

RE: Todo depende de la necesidad de que se necesite la paridad, muchas compañías dependen 

de un presupuesto o de personas que deseen participar en la obra propuesta…A veces en 

algunos lugares se puede contar más con mujeres que hombres… 

PI: ¿Cómo se relacionan e interrelacionan los hombres y las mujeres en las muestras de danza 

escénica? 

RE: Según el proceso de dramaturgia…a veces a través de un libreto o cómo ya lo he expresado 

si es un tema abstracto… 

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 
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RE: Eso ha variado, al principio de la profesionalización dancística la formación era solo para 

hombres danzarines…con el tiempo se incorporó a la mujer…Hasta que fue idealizada en el 

romanticismo…llegando a ser ballerina y el partener participaba para darle solamente 

apoyo…en importantes en algunos ballets de repertorio, los bailarines de carácter personifican 

papeles vestidos de mujeres… actualmente se personifican a mujeres, hombres, gays, lesbianas, 

transexuales…etc... La danza puede representar a todos…Algunas compañías dicen hacer 

danza gay, pero no estoy de acuerdo en ello. Hay famosas compañías de ballet que los hombres 

usan las puntas y el vestuario de mujer… 

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las muestras de 

danza escénica?  

RE: Todo depende de cómo el coreógrafo crea, apoyado en la investigación del movimiento 

para cada personaje determinado…. 

PI: ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen en las muestras de danza escénica? 

RE: También es relativo a lo que el coreógrafo autor necesita…para algunas obras se hacen 

audiciones… 

PI: En la formación del cuerpo para la danza existe diferencias entre hombres y mujeres ¿Cuáles 

son?  

RE: Actualmente hombres y mujeres pueden lograr la excelencia técnica-artística de la misma 

calidad y excelencia…. 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Toda creación coreográfica exige reflejar a su tiempo y a su sociedad… 

PI: ¿Qué elementos simbólicos podría describir en la escenificación de la propuesta? 

RE: Infinitos según la preparación y la imaginación de su creador… 

PI: ¿El vestuario, maquillaje, tiempo en el escenario están relacionado al sexo? 
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RE: No al sexo, todo tiene que ser diseñado según el personaje real o abstracto…  

PI: ¿Cuál es el objetivo de la propuesta de danza en: el/la intérprete, el público y en su 

dirección? 

RE: Los intérpretes son coautores del coreógrafo, o director escénico…el público puede hacer 

lecturas diferente de lo que ve en el escenario…La dirección responde a un equipo de creación 

o a su propio proyecto coreográfico…. 

PI: ¿La propuesta de iluminación está relacionada con la diferenciación según su sexo? 

RE: Por supuesto… 

PI: ¿La iluminación tiene parámetros establecidos para hombres y mujeres? ¿Cuáles? 

RE: Los parámetros se cumplen para cada personaje o propuesta abstracta…Hoy se combinan 

con proyecciones digitales interactivas  

PI: ¿La iluminación refuerza el concepto emocional que expresa el o la intérprete dándole un 

aspecto más real? 

RE: Así es…refuerza a la ilusión…o la energía… etc., etc. etc.…buscando ser poesía…. 

PI: ¿Cómo es la música en a propuesta de danza? ¿Hay algún elemento relacionado con el 

sexo? 

RE: La que se necesita…igual a la iluminación o a un inusitado elemento creativo que surge 

en un proceso infinito, original, etc., etc., etc.…  

Entrevista 9 

Forma: Archivo digital 

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Javier Delgado Vallejo 

Trayectoria dancística: Bailarín, coreógrafo alrededor de 18 años de trayectoria; ha trabajado 

en el “Ballet Ecuatoriano de Cámara”, con Clever Viera, en alguno colectivos, y algunas 

compañías del extranjero; actualmente es coreógrafo y director del “Colectivo Zeta Danza” 

director y artista de artes escénicas “Espacio Vazio”. Colectivo Zeta lleva 8 años de trabajo, es 
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un espacio de artistas independientes que nace por esta idea de construir un espacio diferente 

donde todos estos criterios como cuerpo, danza, concepción de las estéticas, las relaciones que 

dominan la danza se cuestionaran y construyeran de otras maneras; la danza como ejemplo más 

cercano de lo que sucede en la sociedad, pues esta no se aleja de lo que sucede en otros estatus 

como la medicina, la ciencia, etc. Estatus en los cuales también hay una presencia de hombres 

muy fuertes que siempre lideran los procesos culturales, aspecto que no considera sea negativo, 

pero debe ser pensado tomando como referente que en la historia de la danza siempre han sido 

los hombres los que siguen los procesos a pesar de haber mujeres que han estado cercanas. 

Actualmente tienen una obra por estrenar llamada “En mi cuerpo existirás”, una reposición de 

una obra que fue hecha en una residencia de la Casa Trans, que es el eje  emblemático del 

proyecto transformista en el Ecuador; realizaron talleres con las integrantes en torno a temas de 

género y además vivieron en una de esa casas, lo que les permitió acercarse un poco al mundo 

trans, al que considera el universo que está más alejado, más vulnerable y además que 

representa el mayor miedo de la sociedad, de esa ambivalencia que no se entiende, de aquello 

no sabemos normar, catalogar y que todavía está como en un lugar marginal; esta obra es el 

resultado de ello. Han trabajado en algunas obras con tema de género sin un sentido 

premeditado sino más bien como parte de un proceso natural del grupo; obras que han nacido 

desde el trabajo cotidiano en todo a cosas de las que gustan y que han terminado con fuerte 

contenido con de género y un cuestionamiento a todos estos estatus. 

Texto: 

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE:  Creo que de que las artes escénicas, no solamente la danza trabajan para un poco llegar a 

este individuo vulnerable, entonces desde que entramos a un proceso formativo en las artes creo 

se está no cuestionando directamente el género sino trabajando en deconstruir todas estas ideas 
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de la educación con las que nosotros venimos, todas las ideas normadas de la construcción de 

chicos o chicas, niños o niñas;  que nunca además la cuestionamos; no digo que no existan ideas 

sólidas pero nunca nos damos, ni hay los espacios para cuestionar, entonces creo que la 

formación es súper importante en estos estatus; la educación teatral obviamente;  creo que la 

construcción de la identidad se va dando en este proceso, como nosotros nos formamos con el 

cuerpo, creo que se van eliminando un poco estos tabú;  los chicos y las chicas, los bailarines 

son un poco más abiertos en cuántos a estos temas.  

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: Yo por lo menos con mis montajes comienzo tratando de eliminar el tema género; esta 

obra en la última obra, el ejercicio los intérpretes es como entender estos roles de género, estas 

construcciones sociales de género y los actores tienen que ir saltando de una forma a otra, de lo 

trans a lo masculino, a lo femenino; es la pregunta que Hasta ahora no me he respondido ¿qué 

es masculino, qué es femenino en la escena? lo más cercano que yo he logrado identificar para 

no ponerle un nombre masculino femenino que es algo que tratado de eliminar en los montajes 

y en la manera que enseñó, es como esto de que le llaman como la situación energética; no sé, 

como una energía fuerte, una energía suave que no necesariamente siempre se asocia a lo 

masculino, femenino o viceversa. No existe una categorización de género, más bien en nuestras 

obras siempre tratamos de invertir las cosas; por ejemplo en esta obra que vamos a ver ahora 

en el Quito tiene teatro “El cuerpo de Bach”, la cantante de ópera es un chico, pero como el 

lenguaje que usamos, es una obra infantil para toda la familia, es casi imperceptible, la gente 

casi no se da cuenta, como es una obra con un lenguaje muy suave muy tierno y la gente casi 

no se percata cuál es la imagen de fondo; la cantante que es un chico que toma el lugar de una 

chica y es cantante y canta mejor, y es graciosa es donde la gente más se ríe y es interesante y 

la gente no está pensando si este chico es chica, no está como en post de lo que está sucediendo 
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PI: ¿Los atributos que reflejan sus muestras de danza están relacionados a la condición de 

hombre o mujer? 

RE: Creo que en el escena no, yo trato de trabajar más bien lo inverso, en todo mi trabajo trato 

de demostrar que existe un cuerpo social que hay que romper, desde las clases, en mi caso desde 

que vamos formando bailarines; inmediatamente les digo a las chicas hagan un movimiento y 

ellas dicen ¡eso no podemos! eso es para los chicos, o los chicos hagan eso, o eso no pueden 

hacer; entonces ese es un primer estado que hay que romper, obviamente no es una ruptura 

abrupta, sino poco a poco tratar de demostrar que este cuerpo que nosotros tenemos actualmente 

es una construcción de circunstancias sociales, psicológicas, miedos, represiones. ¿Qué es lo 

que pasa, que es lo que hace la formación dancística? ir liberando las tensiones, ir liberando 

toxinas que tiene el cuerpo; entonces que es lo que va pasando, el cuerpo se va sintiendo libre, 

básicamente es que estamos apretando músculo y lo estábamos dejando suelto; entonces tiene 

un principio biológico científico; se va soltando, se va liberando y es lo que va pasando también 

automáticamente con las sensaciones de las personas. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza? 

RE: ¡Qué le diré!, en el caso del colectivo Zeta ha habido momentos en los que hay más mujeres 

otros en los que hay más hombres, pero para serle sincero, las relaciones que nosotros tenemos 

internas, jugamos muchísimos con el género; con eso de los chicos las chicas y es parte de jugar 

por lo de las obras tomándolo todo como una cosa graciosa.  Pero han habido momentos, ahorita 

solamente son tres chicas y dos chicos, lo que me ha costado un poco, es más con las chicas 

más allá de la escena, todos nosotros cargamos cosas, más allá del trabajo escénico, nosotros 

hacemos 1diesmil funciones; más bien romper esa idea en la escena no me ha sido difícil como 

decirles a las chicas súbase una escalera, por el hecho también de cambiar ese chip en la cabeza 

y las respuestas son como: no es que ustedes son más fuertes, y yo digo, no sé si nosotros 

seamos más fuerte, creo nos han enseñado capaz,  que así debe ser. Pero me ha costado trabajar 



155 
 

en el colectivo no en escena porque son gente que trabaja conmigo muchísimos años, pero si 

en las cosas más allá de la escena; ahí es donde ha habido más que luchar un poco con esa idea. 

PI: ¿Cómo se relacionan e interrelacionan los hombres y las mujeres en las muestras de danza 

escénica? 

RE: Bueno, ahí tengo dos puntos de vista. Uno sobre mis obras, como le explico, en mis obras 

he tratado de que esa idea de género queda un poco traslucida y además de subvertir un poco el 

tema, que algunas son de frente en otras son más suave, pero siempre vino de esta pregunta mía 

en la danza ¿por qué siempre es el chico y la chica, por qué siempre la chica sufre?, por qué 

todos estos conceptos que nosotros vemos en la televisión y que la gente ya lo ha enfocado muy 

claro que es machista, que es lenguaje televisivo, en el teatro la gente no se da cuenta que está 

festejando y aplaudiendo solo porque hablamos de cuerpo, sin entender que también estamos 

afianzando el concepto de machismo más peligroso, porque es machismo a través del cuerpo. 

Bueno, nosotros somos ya gente más grande, pero, si a un niñito le exponemos ponemos 20 

años a ballet ¿qué criterios también se van formando?, más allá de la estética, hay todo un 

mensaje que va. Yo soy director y sé que, en cada una de mis obras, lanzo 10 meta mensajes 

abajo, del discurso y estoy consciente de eso; no sé, si dentro de estas obras los discursos sean 

tan conscientes como en el caso de las nuestras. Cuando yo hago una obra voy pensando todo 

lo que quiero decir, y voy dividiendo por capas, una capa más más superficial, una capa más 

profunda, ¿qué quiero que se queden la retina, ¿qué quiero que se quede en la cabeza? entonces 

es lo más divertido ir eligiendo esto, y todo un mensaje.  

No sé si de estas obras que yo veo por ejemplo, existe esta reflexión, o solo algo enredado de 

la educación dancística; porque normalmente en una buena clase de danza la chica va a saltar, 

el chico va corriendo a cargarla; es algo por lo que ya nos formaron sin cuestionarnos ¿por qué?, 

sobre todo en Ecuador, he visto danza en otros países, creo que eso ha ido amenorando un poco, 

creo que este asunto del género ya no es tan importante, obviamente sigue arraigada en las 
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técnicas más ortodoxas como el Ballet; ni siquiera en las técnicas tradicionales, en las técnicas 

tradicionales, muy fácilmente el chico toma roles femeninas y las chicas toman roles 

masculinos;  yo creo que viene esto del ballet, el ballet viene del rey Sol,  todo esto era muy 

religioso, eran danzas que se hacían en las cortes, era como la respuesta más inmediata a esta 

formación religiosa 

PI: ¿Qué espacios de actuación se escenifican en las muestras dancísticas según su sexo? 

RE: Es un poco lo que dije en la pregunta anterior, en la danza tradicional la mujer es como 

frágil débil y el hombre representa fuerza, es una idea con la que yo no estoy de acuerdo por 

eso hemos tratado como colectivo siempre de cuestionar estas ideas, pero si hay como toda una 

asignación de roles en la danza y en los espectáculos de danza más tradicionales, no tradicional 

no más bien formal; porque la danza tradicional más bien subvierte un poco estos conceptos  

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 

RE: Desde la construcción del cuerpo, desde cómo se entrenaba antes a los chicos, cómo se 

trabajaba antes en una chica y en algunos lugares se tienen clases sólo para hombres o sólo para 

mujeres. Últimamente sobre todo en la danza contemporánea y el arte contemporáneo ya se 

propende a eliminar este tema, y ver lo que cada cuerpo tiene que decir más allá de su género; 

más bien cuál es el aporte que su género tiene para, su género cultural, no se… que es lo que su 

cuerpo tiene que decir; más bien ese es el valor. Pero creo que en la danza hay dos momentos: 

la danza moderna que venía cargada de todas estas ideas y la danza contemporánea que 

subvierte un poco lo que la danza moderna planteaba. Porque tenemos bien planteada esta danza 

moderna; usted ve los videos de Doris Humphrey, Cunningham, José Limón, entonces su 

género determinaba muchísimo su manera de moverse,  

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las muestras de 

danza escénica? 
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RE: Creo que en la danza contemporánea ya no, como le digo hay que hacer esta diferenciación 

entre danza moderna y danza contemporánea, la danza contemporánea en general creo que va 

rompiendo un poco estas ideas de género 

PI: ¿Hay un prototipo o prototipos de cuerpo específico para la danza?, en la formación del 

cuerpo para la danza existe diferencias entre hombres y mujeres ¿Cuáles son? 

RE: Es justo lo que le decía, todo va de la mano, yo creo que todo cuerpo tiene un discurso que 

decir, y es interesante; además, si se lo trabajado desde el punto de vista correcto, pero hay una 

escuela muy fuerte que plantea ¡claro este cuerpo! si nosotros pensamos en danza cierre los ojos 

y se va a imaginar un bailarín de ballet es la primera idea que se nos viene con respecto a danza; 

pero danza es el cuerpo movimiento en el espacio,  el concepto más puro, no sé si puro, más 

primario de la danza es espacio cuerpo movimiento tiempo; no sé, bajo esos criterios ¿qué 

cuerpo sería el adecuado para la danza? Creo que queda inútil.  Hay un montón de obras que 

plantean danza con adultos, contacto de Pina Bausch, danza con niños, hay unas obras de Sasha 

Waltz en las que ya hay muchos niños en escena. Entonces creo que la sociedad ha reclamado 

un poco identificarse en las obras; la danza moderna nos pintaba este cuerpo tan lejano, tan 

distante, quizás un más inalcanzable la danza; y llega este arte contemporáneo y más bien nos 

acerca a este cuerpo lo más vivido, más humano, más real, más cotidiano como que se rompe 

un poco esta idea del súper artista, el artista lejano creador inalcanzable, y ahora es como esta 

persona más real, más cotidiana que se dedica al oficio de la creación 

PI: ¿En la formación del cuerpo para la danza existe diferencia entre hombres y mujeres? 

RE: Había, en las escuelas de ballet si hay diferencia entre hombres y mujeres, en clases de 

danza moderna, todavía existen está diferenciación en grupos de hombres y mujeres; pero la 

danza contemporánea vino abolir con todas estas ideas de género, todo este asunto que venía 

tan potente en la danza; antes. Pero en el Ecuador se sigue dando, no digo que ha desaparecido, 

en el Ecuador todavía hay esto de los chicos , las chicas;  en las escuelas de formación actual 
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“Metrodanza”, “Instituto Nacional de Danza”, seguimos afianzando estas ideas de ¡sólo el 

cuerpo de una chica, solo cuerpo de un chico, sólo estos cuerpos!; también a veces en nuestros 

espacios se filtra, nosotros en la escuela de formación invitamos a maestros diferentes y yo 

también escucho ¡ahora los chicos, ahora las chicas, usted tiene el cuerpo para ser bailarina! 

Claro, este espacio, “Espacio Vazio”, también existe como un poco neutral a todos estos otros 

espacios de formación ortodoxa; ustedes ve gente de todos los cuerpos, de todas las edades 

haciendo clases y además con la fe que tenemos todos los profesores de decir, si, todos los 

cuerpos pueden bailar, pueden moverse; no necesariamente la danza, el valor de la danza es 

siempre la escena, el valor de la danza es la práctica sí misma, la liberación del cuerpo, la re 

significación del cuerpo, la escena es una decisión un poco “profesional”, pero eso no le resta 

el valor intrínseco de la gente que hace clase aquí todos los días y ya está danzando, sin importar 

el cuerpo en general; pero para mí también llegar a este momento, fueron muchos años, fue 

eliminar…, yo comencé hacer ballet a los 14 años a los 18 también fui así… nunca me creí así 

totalmente el cuento de ¡ahora los chicos siéntanse príncipes y las chicas siéntanse princesas! 

Pero yo no, siempre hacía teatro, el teatro es una puerta más amplia, en la que uno podía 

cuestionar todas estas cosas 

PI: ¿Qué sucede con la iluminación en las muestras de danza escénica, refuerza el concepto 

emocional que expresa el o la intérprete dándole un aspecto más real? 

RE: Depende las obras, hay obras en que la iluminación, el vestuario, la tramoya son 

personajes; son elementos importantísimos, pero van variando de acuerdo cada montaje; por 

ejemplo, yo en mis obras, intento que… hay unas en las que la iluminación es un personaje 

determinante, hay otras en las que es un acompañante silencioso del movimiento; entonces creo 

que va variando según el montaje y según la obra.  

PI: ¿La iluminación está asociada a estos conceptos de atributos asignados a hombres y 

mujeres? 
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RE: Es que creo que como la obra es un concepto total, si la obra está fundamentada en esos 

principios, toda la obra, el discurso va a ir a fundamentarlo y quizá sin darse cuenta, la 

iluminación, el vestuario. Por ejemplo, analicemos una obra de danza cualquiera, la chica con 

el vestido vaporoso, aparentemente el vestido no va a decir nada, como siempre la chica el 

vestido vaporoso que se le ve todo, aparentemente es inocente o quiere mostrar el cuerpo; pero, 

si toda la obra, si sumamos a eso, a las escenas… es que si la sumatoria de todo esto va dando 

un discurso, fortalece las ideas; igual que una obra que tienda a lo contrario, todos los 

elementos, la luz, etc. Por ejemplo en esta obra “En mi cuerpo existirás”, la obra se realizaba 

en una casa en la que vamos cambiando de espacios, a propósito la gente tiene que moverse, no 

solo porque era interesante que la gente se mueva, sino que significaba salir del prejuicio 

¡incomodarse!, cuando se va al teatro se sienta y de allí no quiere moverse, había gente en 

algunas funciones que se paraba y se iba diciendo ¡esta obra más fea!, está bien, justo esa 

resistencia es la que nosotros buscábamos y había otra gente adulta, mayor que se paraba y 

recorría la obra; y solo ese hecho de pararse y moverse de un espacio a otro para nosotros era 

está metáfora de lo que significa salir de esos pre juicios. Entonces claro todos los elementos 

de una obra van a tratar de marcar el discurso que está, lo que yo creo que hay creadores que ni 

siquiera se dan tiempo, ni siquiera se han puesto a analizar este tema a gran profundidad, solo 

son respuestas que uno ve, que uno ve… yo a veces las analizo y digo, esto sigue fortaleciendo 

todo este discurso que tenemos, también sobre las estéticas, siempre todo tiene que ser tan 

bonito, tan perfecto, sin darnos cuenta que también hay un montón de arte no solamente de 

danza en lo grotesco, en lo duro en  lo “no bonito” tiene una carga estética muy potente; en la 

pintura es mucho más clara, las artes plásticas apuestan por radicalizar esta posición, la danza 

siempre ha tendido más a ser estética pero hay muchos espectáculos que si se salen de este 

patrón, y nos proponen otras maneras de entender el cuerpo. 

PI: ¿Qué sucede con el vestuario, existe alguna relación con el sexo? 
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RE: Te voy a contar un poquito lo que sucede en esta obra, todos comenzamos maquillados la 

mitad con rasgos masculinos y la mitad con rasgos femeninos, es decir la mitad estamos con 

labial, pestañas postizas, tanto chicos como chicas,  además no es un maquillaje femenino 

normal sino algo que tiende a lo Drak, el vestuario casi siempre las chicas están vestidas con 

ternos, los chicos están con tacones, vestidos; que es un poco el primer choque que la gente 

tiene, el vestuario en un poco determinante también Hasta que al final de la obra todos los 

chicos y chicas terminan sin maquillaje, sin ropa; y decimos es el cuerpo más allá de estos roles 

de la construcción que implica la imagen, y al final todo es de alguna manera y cuerpo un poco 

más neutro, si lo asexuamos de alguna manera. 

PI: ¿Existe una música relacionada a la masculinidad y feminidad? 

RE: Creo que no existe una música específica para hombres y mujeres, a lo que me refiero es 

que, si alguien en la vida es machista, toda su obra va a ir para eso desde la música; sin darse 

cuenta, dudo que un creador diga ¡esta música es para un chico, esta música es para una chica! 

Pero son ideas que a veces tenemos en el inconsciente, de ¡la chica va a bailar la escena de 

sufrimiento con el vestido corto, vaporoso, y el chico va a salir y saltar!, no sé, si se dan cuenta 

de lo que hacen, pero son ideas que ya se están marcando. 

PI: ¿Cuál es el objetivo como coreógrafo con las muestras de danza escénica?, ¿cuál es el 

objetivo como persona y con los bailarines y bailarinas?; y, ¿cuál es la respuesta que se espera 

obtener del público?  

RE: Para mi ser coreógrafo es contar historias, no sé si siempre que hago obras pienso en el 

objetivo social de las obras, quiero contar historia, historias de cosas que me pasa, historias de 

cosas que fueron en la vida, historias de cosa que me mueven muy directamente; luego de eso 

cuando ya veo la obra terminada, es cuando comienza a ver los objetivos, no sé, veo que tal o 

cual obra genera que… nuestra obra toda es de cuerpo ecuatoriano, no se comenzó a generar 

diálogo sobre el tema de la ecuatorianidad, sobre el tema del espacio público, en “Mi cuerpo 
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existirás” luego de que ya terminamos la obra y que se dieron algunas funciones, yo entendí 

que eso era un discurso de género, en ese momento era la historia que yo quería contar de mi 

tránsito en la Casa Trans. Pensando más bien como gestor, como director del espacio claro ya 

pienso en públicos, ya pienso en contenidos, en la construcción de públicos consiente, en la 

responsabilidad que tenemos los artistas también en la formación no solamente de artistas 

profesionales sino también en la responsabilidad que tenemos para que la gente tenga un 

pequeño encuentro con su cuerpo. Aquí en clases no todos quieren ser bailarines, y no está mal; 

pero si en la educación escolar, secundaria, hubiera una clase de media hora diaria para entender 

el cuerpo, no la educación física; más bien eso quiebra la cabeza de las personas;   no de todas 

pero de muchas sí, hay gente que tiene otras curiosidades sobre su cuerpo, a mí me pasó, yo 

como entré a la danza, practiqué muchos deportes pero decía yo no soy bueno en nada, no soy 

bueno para nada y en la educación física me radicalizaban esta idea, diciendo que no podía 

patear una pelota, jugar vóley, en la natación era lo único para lo que era bueno y me gustaba 

porque estaba todo cuerpo, movimiento; entonces luego entendí cando encontré la danza dije 

este era el lugar que toda la vida había buscado mi cuerpo y se me lo había negado en la 

educación entonces, como gestor y director de un espacio y un grupo, siento que nosotros como 

grupo nos sentamos y decimos ¿Cuál es el objetivo de este año? Construir públicos, tratamos 

de tener la película muy clara y además de tomar la responsabilidad social que tiene el arte para 

transformar para movilizar; como creador no es lo mismo, solamente cuando la obra ha sido 

terminada, recién ahí voy dándome cuenta que es lo que va pasando; entonces ahí va un poco 

las respuestas anteriores que le di; los otros creadores que tienen estas fuertes ideas de género 

como que tampoco se dan cuenta que eso se vuelve discurso,  pero ahí es cuando uno comienza 

un poco a desmembrar un poco las obras, como le digo hay obras de todo tipo de las artes que 

son representantes de todas estas ideas de este mundo más aceptado, pero también hay un 

montón de obras de espacios off, todo lo que hablamos hoy por ejemplo lo de Quito tiene Teatro 
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y las salas independientes, ¿Qué significa el discurso de salas independientes?, salas que no son 

estatales, algunas que no quieren ser estatales, nosotros vivimos de una manera, en una 

precariedad entre comillas en relación al teatro Sucre por ejemplo, pero estar aquí es una 

posición política es una decisión de vida, además las obras que se generan aquí no se van a 

poder generar en el teatro Sucre porque no queremos y además porque queremos cuestionar 

todos esos principios de la teatralidad aceptada. Nosotros vamos al teatro Sucre y miramos 

todas estas ideas de género, de un discurso que solo se sostiene en una forma de estética; 

entonces creo que todos los espacios independientes buscan romper eso y seguir generando 

propuestas que no se asocian por concepto al poder. Entonces este Quito tiene teatro es una 

muestra de esta independencia, de esta resistencia, de este off teatro que existe en Quito, a pesar 

de… no sé si vemos en Ecuador comparado con Bélgica, todo el teatro incluyendo el teatro 

Sucre sería este off teatro o el teatro fuera de las grandes producciones. Pero en Ecuador 

tenemos también espacios de subversión artística; entonces creo que todos estos espacios 

manejas estos conceptos, generalmente directoras de teatro, directoras de espacios son gente 

feminista, son gente que lucha por derechos humanos, entonces esto también son el sostén de 

otras salas escénicas que no es lo mismo que pasa con las representantes de la institución, no se 

me refiero a Ballet Nacional, la compañía Nacional de Daza me parece que es un espacio más 

neutral hay una dirección de una persona más abierta, más preparada, pero necesariamente tiene 

que seguir respaldando este discurso del estado de  masificar la cultura, de creer que la cultura 

es un asunto de números; de no confiar en el poder que tiene la cultura. Recién nos hicieron una 

entrevista, un reportaje muy bonito, pero también el entrevistador me decía, ¡pero dígame 

números, es que solo los números son los que van a mostrar el valor de su proyecto! Y yo le 

digo, en el valor de los números no está el valor de nuestro proyecto, está en el proceso que se 

ha llevado a cabo con estos niños. 

PI: ¿Pero está es una consecuencia del sistema político ecuatoriano? 
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RE: claro, sobre todo el creer que la única valía de los procesos es los números; La UNESCO 

escribe en el tratado de la cultura que el mayor valor que tiene la cultura es la transformación 

social, pero la transformación social no vale un millón de dólares, entonces no tiene ya valía en 

nuestra educación, todavía me encuentro con funcionarios públicos, privados y les digo miren 

este proyecto va a transformar el espacio, va a re significar un parque, pero como eso no se 

cuantifica no le damos el valor que eso tiene, he tratado también de en un proyecto de decir 

bueno al re significar el espacio también van a dinamizar la cultura, pero de una manera justa, 

colectiva, colaborativa, no necesariamente pensar en eso significa empobrecer, significa más 

bien abrir la mente a pensar que si trabajamos en colectivo, en comunidades hay muchas más 

opciones. Nosotros porque resistimos como grupo 8 años, porque hemos trabajando en 

colectivo, nosotros somos una sociedad en la que todo se reparte en partes iguales lo que 

ganamos de una función, y es la forma en la que hemos logrado sobrevivir a la carencia del arte 

ecuatoriano, siendo colectivo, siendo 6 acompañándonos durante años para seguir siendo 

artistas, y es lo mismo que pasó con “Espacio Vazio”,  que es lo que nos ha permitido seguir 3 

años sin que el estado aporte ningún recurso público, todo es un proceso de autogestión de 

artistas en colaboración con este instituto además  que es un instituto que no tiene nada que ver 

con las artes, eso, y creer en esta construcción colectiva  

Entrevista 10 

Forma: Filmación 

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Darwin Morales  

Trayectoria dancística: director y coreógrafo de “Saruymanda - danza nacionalista”, espacio 

creado para que la gente llegue a la danza y a través del haya una valorización interna, propia, 

individual, creemos siempre que si está bien el individuo estará bien la sociedad también, es 

como una cadena. Creemos mucho que por la teoría del movimiento puedes desarrollar 

habilidades para desfogar frustraciones o para expresar sentimiento, pues mientras uno 



164 
 

desahogue y exprese la sociedad irá mejor, aprovechando que gustamos de la cultura nacional 

hacemos danza ecuatoriana con una línea de valorar la identidad nacional no es folclórica, 

nuestra esfera es nacional que tenga que ver con lo ancestral pero muy relacionado con el 

presente, es un grupo diverso en edad y género. Inicia su proceso de formación dancística hace 

24 años, en un grupo sencillo de barrio, se ha incorporada a varios procesos de construcción 

corporal y autodidacta con maestros nacionales e internacionales desarrollando una línea de 

representación que ahora se llama “Saruymanda” 

Texto:  

PI: ¿Cómo miras la construcción de la identidad de hombres y mujeres participantes de 

muestras de danza escénica? 

RE: Mira creo que muchos jóvenes y chicas especialmente adolescentes todavía no tiene una 

línea definida de identidad pero creo que a través del movimiento, la respiración, la 

concentración, cada uno va definiendo su identidad en todas las aristas, en su estilo de vida,  

forma de llevar las cosas, en su propio género, forma de solucionar los problemas, entonces yo 

siento que desde acá se trata de que los muchachos vayan definiéndose en una línea no 

intencional sino natural con las acciones diarias cada uno va toando su línea su identidad, en 

nuestro caso somos nacionalistas, y procuramos que los muchachos y muchachas se 

identifiquen a un espacio delimitado, la danza es universal pero cuando sales a otro país tienes 

que decir de dónde eres, en ese momento nos delimitamos; en el movimiento somos infinitos 

pero cuando ya te dicen de dónde eres tenemos unos límites que es el Ecuador. 

PI: ¿Cómo se refleja la construcción diferenciada de la identidad de hombres y mujeres ya en 

la danza escénica? 

RE: Yo creo que a través de la actuación de cada uno; tú vas viendo su fortaleza, en un bailarín 

o en una bailarina   y como coreógrafo tú vas viendo las potencialidades de cada chico o chica 

y dices tú vas acá tu tiene este papel ahora porque depende de la fuerza que vas adquiriendo 
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también, depende de tu personalidad, si de pronto es muy fuerte entonces te mandamos a hacer 

un solo, pero si de pronto tu personalidad es más fina, más sublime entonces te mandamos a 

otro campo. Entonces ahí los chicos van definiendo su línea y dicen de pronto tengo que ser 

más fuerte, o los que son más fuertes dicen no tengo que bajar la intensidad. Creo que en las 

muestras de danza escénica el público se puede dar cuenta, porque tal chica sale en este lugar o 

por qué tal chica sale más veces, por qué tal chico sale menos veces, porque es un asunto de 

personalidades también. Por qué en una coreografía muy sensible salió una chica con una 

ternura única, es porque el coreógrafo va viendo qué línea tienes tú y a esa vas puliéndola, no 

la reprimes diciendo eres más fuerte o eres más débil más bien aseo le das su respectivo lugar, 

que tenga su protagonismo, 

PI: ¿Qué roles se interpretan en los montajes de danza escénica?  

RE: De todos los roles, por lo general el hombre siempre estará en ese rol masculino dentro del 

baile y la mujer estará en el rol femenino; sin embargo hay obras que te puedes permitir 

intercambiar, decir sabes qué ahora los hombres van a hacer de mujer y las mujeres van a ser 

más fuertes van a tener un papel un poco más masculino digámoslo así, inclusive podría decirte 

que hay movimiento zoomorfos por ejemplo tienes que interpretar a un Curiquingue que es un 

ave entonces ya no eres hombre ni mujer ere un animal en ese momento, entonces eso te 

permitiría ser asexual en ese momento eres un ave y punto no te está diciendo si eres un ave 

mocho o hembra y allí sales y te explayas. Por decirte hay una tradición en Chimborazo en 

carnaval específicamente donde todos los hombres se disfrazan de mujeres entonces la misma 

tradicionalidad te está dando esos papeles de cambiar lo roles, de esa manera los hombres 

pueden entender el tema de una mujer, su fragilidad, sobre todo, no es fácil que un hombre 

interprete a una mujer ni una mujer interpretar a un hombre, sí, pero creo que en ese camino 

estamos de ir entendiendo cosa que nos permita unirnos más al otro 

PI: ¿Cómo se da la interrelación de hombres y mujeres? 
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RE: Yo pienso que se interrelacionan en la universalidad del movimiento, en la capacidad de 

que todos… ahora todos alzamos la mano no importa si eres hombre o mujer, ahora todos al 

piso no importa si eres hombre o mujer, ven ese momento hay una interrelación completa, no 

estás diciendo a ver las mujeres no se agachen porque son más débiles, solo los hombres van a 

saltar más alto… ¿Y saltamos!, mira como todos llegan a ser uno solo en el salto, no hay 

diferencia esa es la mejor forma de darte cuenta que están interrelacionados hombres y mujeres 

no hay ninguna discriminación en este sentido 

PI: ¿Cómo es la construcción del cuerpo hay un prototipo de cuerpo para la danza?  

RE: Yo creo depende del estilo de danza que hagas, pero si hay estereotipos, por ejemplo las 

clásica de pronto altas, delgadas sin mucho busto, para la danza contemporánea de pronto otros 

estereotipo, en el caso de la danza nacional no medimos nada de eso lo único medimos es tus 

ganas y tu gusto de bailar y de sentirte con mucha identidad nacional, entran con cualquier 

contextura sean gorditas, sean flaquitas, sean altitas, sean bajitas morenitas blanquitas, en 

realidad no hay u  estereotipo para que entren acá, todo aquel que tenga amor por el movimiento 

y si no lo conoce que tenga la curiosidad por conocerlo la capacidad que tiene el movimiento 

para hacer crecer el autoestima bienvenido. 

PI: ¿Existe diferencias en el movimiento de hombres y mujeres en las muestras de danza 

escénica? 

RE: Si, es por la misma naturaleza, hombre – mujer, por decirte un hombre por esa fuerza 

misma con la que uno nace pueden haber ciertas diferencias en el movimiento, pero en realidad 

como vas trabajando al diario y vas trabajando hombres y mujeres juntos, estas en  este universo 

unido todo ahí creo que no vas diferenciado los movimiento, de pronto para una obra 

coreográfico para que el público lo entienda mejor dices ahora los hombres van a hacer esto y 

las mujeres un poquito más delicadas nada más es por una concepción coreográfica no 

necesariamente que sea discriminatoria para la mujer, simplemente es para que la gente distinga 
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el tema del hombre o la mujer. Pero en realidad por lo menos desde mi concepción no radicalizo 

el tema del hombre tenga que ser fuerte y la mujer débil, pero trato de que no haya mucha 

diferencia. 

PI: ¿Cómo se recrean aspectos culturales relacionados con la construcción diferenciada de 

género en las muestras de danza escénica? 

RE: Esa es una de las cosas que yo trato de fomentar, más bien los valores de las personas, del 

ser humano en si no del hombre o la mujer. De hecho, nuestras tradiciones tiene mucha 

discriminación hacia las mujeres entonces la mujer es la que siempre está caminando detrás del 

hombre con la cabecita agachada., es la que siembra, desde mi concepción de la danza más bien 

he tratado de más bien poner en escenario más bien valores como la alegría, el amor, la fe, la 

felicidad, la unión, siento que si tomara literalmente el folclore ancestral tendríamos 

coreografías muy machistas, de mi parte trato de tomar valores. He visto yo coreografías en las 

que los hombres resaltan el tema del licor, yo sé que es un tema cultural que se da en las fiestas 

pasa mucho eso pero yo tarto de hacer las coreografías Hasta lo anterior del licor, o el mismo 

tema de la violencia hacia la mujer, o por ejemplo hay coreógrafos que representan eso de la 

violencia, entonces yo digo porque tienes que representar, es una realidad y no lo puedo negar, 

pero yo siento que uno tiene que construir y rodearse más bien de las cosas buenas. Yo me llevo 

siempre una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice “no me inviten nunca a una 

manifestación en contra de la guerra, invítenme a una manifestación a favor de la paz”; entonces 

si tú te das cuenta, pareciera lo mismo, pero en verdad uno tiene que erradicar las palabras que 

uno ya no quiere escuchar y más bien enfocar lo mismo desde las palabras que siempre quieres 

escuchar. Entonces en vez de poner qué se yo ¿cómo tomaban los indígenas? Pones ¿cómo 

festejaban? Y termina la fiesta hasta donde todo estaba bien; o todos tenían conciencia, o el 

tema de la mujer si quiero erradicar la violencia, de pronto fomentar el amor hacia la mujer, 

entonces yo siento que como espectador no voy a ver escenas de violencia sino más bien estás 
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viendo tanta dulzura que tiene la mujer, tanto no sé qué… que más bien te enamoras de ella y 

sientes que no tienes que hacerle daño, no estás en que ¡la realidad era que le golpeaba! No, la 

realidad es que la ames y punto hasta allí. 

PI: ¿Dentro de la danza escénica qué elementos simbólicos puedes tú identificar? 

RE: Si, ya nos remontamos a nuestros ancestros si tienes ciertos elementos como por ejemplo 

el sol siempre es el más fuerte y es el taita y es masculino, la quilla que es la luna es la que 

menos aparece, la que ilumina la noche y cosas así es la mujer. Por eso es que yo no soy muy 

folclórico justamente por un montón de signos que yo no estoy de acuerdo, sin embargo hay 

cosas como el respeto a la naturaleza, el respeto al sol, a la luna, al rio, a la planta, al árbol, al 

mosquito, que siento que todo tiene su valor, todos y cada uno de los elementos tiene su valor 

por igualdad, más bien todos los elementos de la naturaleza creo yo, en cuanto al tema de 

género, no me interesa mucho si el sol es taita y la luna es mama, simplemente lo hago porque 

me nace un día hacer algo a favor del sol u otra cosa a favor de la luna, pero no es porque sea 

el sol o porque sea la luna o porque el sol es hombre o la luna mujer sino simplemente porque 

me nace y estoy inspirado. 

PI: ¿Qué sucede con el vestuario y el maquillaje, hay diferencia para hombres o mujeres? 

RE: Si, bueno depende mucho de lo que quieras interpretar, puede haber mucho maquillaje, en 

todos los estilos, formas, pueden ser rayas, otro día puede ser lodo, puede ser achiote o polvo, 

no sé. Es una técnica escénica de lo que quiera interpretar el coreógrafo, pero si la mujer va a 

representar a las mujeres de unas comunidades pues tiene que estar como mujer, o si el hombre 

va a representar al hombre de una comunidad pues a un hombre trabajador o a un campesino, 

pues tiene que estar como eso como un hombre trabajador, como un campesino. Pero si tiene 

que estar como un pájaro como un ave pues el maquillaje puede estar de cualquier forma, de 

cualquier estilo no te va a decir si es hombre o mujer, simplemente será universal; depende 

mucho de lo que uno quiera informar al público, qué quieres informar que tú eres mujer 
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entonces bajo todos los estándares establecidos no, y si el hombre  quiere también de pronto 

como técnica escénica porque no quieres que te brille la piel un poquito de polvo, delineador 

para que se vean más los ojos, pero son técnicas escénicas, no necesariamente tienen que ser 

técnicas discriminatorias, solo para las mujeres o solo para los hombres, o ¿por qué los hombres 

se maquillan? Es una técnica escénica que utilizas para que no te brille la cara.  

PI: ¿Tú consideras que la iluminación refuerza el rol que se está interpretando o la emoción 

que se pretende transmitir al público? 

RE: Muchísimo, es una de las prioridades diría yo, cuando tu estudias tu coreografía de paso 

te vas imaginando que luz vas a utilizar en ese momento, qué luz, cuánta luz, desde dónde va a 

venir esa luz. Por eso es, que no es lo mismo bailar en la calle en un escenario del día, o en un 

teatro, por eso existen diferentes obras, de pronto cuando estas afuera, haces algo un poco más 

festivo que no necesite algo específico. Pero en cambio cuando ya lo haces en un escenario pues 

hay varios tipos de luces que nosotros conocemos entonces vas construyendo con el técnico, le 

vas contando que es lo que quieres expresar, si lo sabes tú está bien pero que mejor que haya 

alguien que te vaya diciendo mira este color te va mejor para lo que quieras interpretar, depende 

mucho del vestuario, del color. Para hacer una coreografía si se necesita unos mesecitos, para 

todo, para el entrenamiento físico, la composición coreográfica, el tema técnico, vestuario. 

PI: ¿Existe luces asociadas a la construcción social de hombres y mujeres? 

RE: Si nos ponemos en un casillero de qué luces les pondrías, siento yo desde mi personalidad 

que a las mujeres les va los colores cálidos, como un ámbar, un rojo, los colores tomates en 

todas estas gamas; Y el hombre siento le va mucho la luz blanca, pues no necesita más por su 

misma fuerza, no es que no tengan fuerza las mujeres; pero si quieres interpretar desde los 

masculino, pues la luz blanca le va muy bien o una luz azul pues siempre por el misterio del 

hombre. De hecho, me pongo a analizar ahorita que por lo general he usado eso. Un poquito 

para volver a lo que me hablabas el tema del maquillaje, en “Saruymanda” nuestras chicas si 
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usan maquillaje, pero todas, un color tierra como dorado, café, rosa pálido por la asociación a 

su sutileza, pero es porque eso es lo queremos interpretar, no porque queramos minimizar su 

fuerza simplemente porque va con la obra nada más. 

PI: ¿Identifica en la música elementos relacionados a la masculinidad y feminidad?  

RE: De pronto puede haber, yo no la he escuchado, o de pronto no la he utilizado, yo pongo 

una canción y bailan todos. De pronto puede haber o puede que haya gente que lo asimile de 

esa forma, o puede que haya, de pronto un hombre creó música para hombres o para mujeres, 

si es que hay yo no lo sé, pero en lo personal utilizo todo tipo de música y lo bailan todos y de 

pronto como recurso de movimiento, si tenemos que mover cadera hombres y mujeres pues 

hombres y mujeres lo hacemos; si tenemos que zapatear hombres y mujeres lo hacemos. En lo 

particular no diferencio música para hombres y mujeres. 

PI: ¿Cuál es tu objetivo en la danza, en tus intérpretes y en el público? 

RE: Tenemos un objetivo grande que es reconocernos parte de un territorio por eso somos 

nacionalistas, los chicos se sienten así, es muy cierto esta frase que dice “si sabes de dónde 

vienes sabes a dónde vas”, entonces yo siento que si sembramos en los chicos sus raíces súper 

bien cimentadas en el Ecuador saben a dónde van, llegan muy lejos, de hecho tenemos muchos 

bailarines que están en otros países han rompido fronteras y están en otros países pero saben 

que son ecuatorianos, entonces si se logra; y en cuanto al público lo que pretendemos es que se 

enamoren de nuestro país sean ecuatorianos, si son ecuatorianos se enamoren de nuestro país y 

si son extranjeros admiren ese amor que tenemos en nuestro país, por eso nos llamamos 

nacionalista, hay mucha discusión en torno al tema pero yo no entro en esa discusión porque es 

solo conceptos nada más. Lo que tengo muy claro es que la danza puede despertar una serie de 

sensaciones en la gente, en nosotros; lo único que pretendo es que esas emociones, esas 

sensaciones te lleven a una identidad y esa identidad es apropiarte de tu país, y una vez 

identificado ya pues, llegar muy lejos porque las raíces, ya están. 
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Entrevista 11 

Forma: Filmación 

Nombre del/la entrevistado o entrevistada: Maestro Ólger Nieto  

Trayectoria dancística: Ha realizado danza aproximadamente 38 años, comenzó en un grupo 

de colegio, estovo en algunos grupos entre ellos “Jácchigua”; a lo posterior forma el “Ballet 

folclórico ecuatoriano Samay”, en el que es director desde el año 2009 y funciona en el centro 

cultural “La Marín” durante 9 años. 

Texto:  

PI: ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

RE: Bueno algo que es un poco admirable es que se interesen un poco por nuestras fiestas 

tradicionales, que es un poco difícil por la aculturación que existe, so no nos permite desarrollar 

y mantener el legado que tenemos, tenemos una identidad grupal, por lo menos en Quito que 

son como 500 grupos que se conoce existen de los cuales un 98% se dedica a hacer danza latino 

americana, y ese 2% que quedamos hacemos danza tradicional ecuatoriana y estamos muy 

orgullosos de poder defender nuestra identidad ecuatoriana. En cuanto a la identidad de los 

participantes, primero el deseo de compartir la historia, se sienten englobados aglutinados en 

nuestras costumbres y valoran lo que estamos haciendo  

PI: ¿Bajo qué criterios se asignan los roles de interpretación en un montaje coreográfico? 

RE: El criterio va de acuerdo a la forma en que los compañeros van desarrollando sus 

capacidades y si de pronto toca representar un personaje, por ejemplo, en una coreografía que 

tenemos que es el velorio indígena se necesita alguien que exprese ese sentimiento y es un 

poquito complicado porque ninguna compañera ha sentido la sensación de ser madre. Estos 

roles están asociado a los hechos de la historia, en cuanto a lo femenino hablemos que desde 

más o menos 1980 se le empezó a dar más valor a la mujer, muchas de las danzas no bailaban 
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las mujeres, tenían un trato muy especial porque supuestamente estaba compartido entre la tierra 

y la mujer es sagrado, por eso en algunos bailes como el Inty Raymi, las chinucas eran hombres 

vestidos de mujer, y en Pujilí las danzas mama que ahora se les conoce que eran las personas 

que se encargaban de cargar la cabeza del danzante y de cuidar al marido cuando ya está muy 

chumado. 

PI: ¿Los atributos que reflejan sus muestras de danza están relacionados a la condición de 

hombre o mujer? 

RE: Bueno, en las mujeres más que todo, la delicadeza que tienen y que sienten de acuerdo con 

la coreografía, y dentro de lo que se es. Dentro de los hombres la fuerza, el carácter que deben 

tener para poder representar lo que estamos haciendo. 

PI: ¿Existe paridad en la participación de hombres y mujeres en la danza? 

RE: Tenemos un poco de suerte aquí en el grupo de que tenemos casi igual cantidad de hombres 

que de mujeres por eso podemos hacer trabajo de parejas, pero generalmente siempre hay más 

mujeres. 

PI: ¿Cómo se relacionan e interrelacionan los hombres y las mujeres en las muestras de danza 

escénica? 

RE: Las relaciones que generalmente se establecen es al compañerismo, la amistad y eso se 

evidencia en el escenario, para interpretar la mayoría es festiva o en los velorios un poco triste 

a pesar de que tú sabes que los velorios terminan en fiestas, por ejemplo, cuando yo vivía en 

Conocoto, me acuerdo, que después del entierro estuvieron en una gran fiesta.  

PI: ¿Qué espacios de actuación se escenifican en las muestras dancísticas según su sexo? 

RE: En la actuación lo que más hay es el coqueteo, la alegría de la fiesta o la tristeza. 

PI: ¿Cómo considera que se expresa la formación diferenciada entre hombres y mujeres en sus 

muestras de danza? 
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RE: es bastante complicada, tú sabes que todavía existe eso de la idiosincrasia de la sociedad 

que un hombre haciendo danza es un maricón o que las mujeres son mal vistas, y en realidad 

no ven es que el trabajo o la cosmovisión que nosotros tenemos y esa forma de ser que tenemos 

nosotros los artistas, los artistas mismo somos seres especiales y por esa misma razón a veces 

nos ven mal, la sociedad misma tiene un tipo de ideología que no aprecia mucho lo que hace 

un artista. En las coreografías, lo que hemos intentado nosotros es que la gente entienda lo que 

estamos representando que son nuestras costumbres y tradiciones  

PI: ¿Qué movimientos dancísticos asignados a las personas según su sexo se identifica en las 

muestras de danza escénica? 

RE: Depende del trabajo coreográfico que se realice, hay mucho trabajo que se realiza 

igualitario, hay bales de pareja y tenemos que estar en el mismo compás, a veces le ponemos 

un poco de comicidad, pero el movimiento es igual para hombres y mujeres. Otra cosa que 

tenemos que hacer es basarnos en las fiestas tradicionales en las fiestas antiguas que todavía 

existen aunque muy pocas, lo que tratamos entonces es de mantener el movimiento, los pasos 

tradicionales, claro que a eso le ponemos un poco de estética para tener un poco de presencia 

en el escenario, pero lo ideal, la base es tener en si como se bailaban las fiestas, los movimientos 

de la son tranquilos, armónicos y que ayuda a que los jóvenes se desarrollen en lo que son ellos, 

hay diferencias en algunos pero no muy grande; dentro de la fiesta del Inty Raymi por ejemplo 

allí si el hombre tiene que hacer un poco más de fuerza, por la ritualidad pero el resto es igual.  

PI: ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen a en las muestras de danza escénica? 

RE: Lo que siempre hemos sabido es que los ecuatorianos no tenemos un buen cuerpo estético, 

no somos ni altos ni flacos, somos mediano, a veces un poco anchos por nuestras contexturas, 

por los trabajos que en épocas anteriores nos pusieron a hacer y que nos permitieron 

desarrollarnos; pero eso es lo bonito no tener una estética definida sino todos poder participar, 
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no podemos decirle nada a un gordito porque es gordo y encima decirle no puedes, si le gusta 

hay que darle esa oportunidad de que se desarrolla porque eso nos ayuda Hasta como personas. 

PI: ¿Existe diferencias en el movimiento de hombres y mujeres en la danza? 

RE: Diferencias claro estarían en el movimiento de las mujeres movimientos más de cadera, 

más sonrisa, el hombre un poco más tieso. 

PI: ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

RE: Bueno lo que nosotros lo que hemos hecho es construir las coreografías de acuerdo a lo 

que son recreando las fiestas y las ritualidades, no nos olvidemos que las ritualidades decían 

que antiguamente las mujeres hacían una cosa y los hombres otra, entonces eso es lo que 

nosotros estamos plasmando para desarrollar la propuesta y que todo se sienta a gusto, la ventaja 

que tenemos es la misma cantidad de hombres que de mujeres; porque si existen algunos grupos 

que ponen a mujeres de hombres que es lo más típico pero pones a hombres de mujeres casi 

que no se ha visto. 

PI: ¿Es decir la ritualidad si te va marcando que cumplas un rol de hombre o de mujer? 

RE: Claro, allí tenemos, por ejemplo, dicen que las iniciaciones más que todo de corpus las 

mamaconas o vírgenes del sol como se les conocen tenían una actividad específica que hacer 

entre eso ser las primeras ofrendas al dios sol, mientras tanto los hombres más que todo los 

Tushug los sacerdotes, tenían otra forma de hacer su ritualidad, entonces eran partes que se iban 

compaginando, pero siempre terminaban en fiesta.  

PI: ¿Qué elemento simbólico encontramos en las muestras de danza escénica? 

RE: Haber, primero los elementos sagrados que son los que conocemos el agua, el fuego el 

aire, la tierra. La tierra un poco más, todo grupo de danza utiliza la tierra como contacto al 

bailar.  

PI: ¿Estos elementos están relacionados con hombre y mujer? 
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RE: claro, la tierra mujer, el fuego hombre, el agua la mujer. 

PI: ¿Existe diferencia en el vestuario de hombres y mujeres? 

RE: Si existen diferencias, dentro de lo que son los trajes, todos sabemos que si estamos 

representando a una mujer por lo general utilizando anacos, camisones, blusas, llicllas, bayetas, 

en los hombres se usa calzoncillos, camisas o cushmas, ponchos, los sombreros también han 

marcado una diferencia a veces pueden ser de paño color negro pero los de la mujer tiene algún 

adorno diferente al del hombre, a veces van con una pluma, unos de avestruz o de gallinazo. 

Estas diferencias se dan por que dentro de nuestra misma contextura somos humanos, somos 

diferentes, lo que somos hombres o mujeres no somos iguales, su estética es diferente y eso ha 

ido marcando. 

PI: ¿Existe alguna diferencia en el uso del maquillaje del hombre y la mujer para la danza 

escénica?  

RE: Escénicamente sí, muchas veces casi los hombres no se maquillan o cuando van a estar en 

un escenario el maquillaje de un hombre es muy sencillo usamos un poco de base, polvo, 

delineador, sombras y pare de sufrir, en cambio la mujer van con sombreas adecuadas al color, 

se usa elementos brillosos, utiliza, labiales, rímel, pestañas que son más que todo juegos que se 

van utilizando para que en el escenario no se les vea muy pálido. 

PI: ¿La iluminación refuerza el concepto emocional que expresa el o la intérprete dándole un 

aspecto más real? 

RE: La iluminación solo ayuda en el espectáculo, pero como para que un bailarín desarrolle o 

sienta que con una la luz va a salir mucho mejor no, que ayudan en el espectáculo sí, pero no 

en la emoción.   

PI: ¿Identifica relacionados a la masculinidad y feminidad en la música? 

RE: Primero la música es una sola, salvo que se vaya a hacer un trabajo muy distinto para 

utilizar música para hombres o mujeres, que, si existe un poco en el ritmo, en algunas partes de 
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la ritualidad que se puede utilizar para hombres el Yumbo, el danzante que son medios fuertes; 

pero de allí por lo general la contextura es igual; en un San Juan puede bailar tanto un hombre 

como una mujer.  

PI: ¿Cuál es tu objetivo como coreógrafo en la danza, en tus intérpretes y en el público? 

RE: Primero es mantener vivas las tradiciones, por lo menos mientras tengamos vida, siempre 

estar transmitiendo nuestras vivencias o las investigaciones que hemos realizado para que las 

fiestas que nosotros tuvimos antiguamente no desaparezcan definitivamente; y eso lo 

expresamos a través de la danza; como yo siempre he dicho haciendo un trabajo coreográfico, 

como tú sabes que una coreografía tiene fondo, forma y contenido; la idea es siempre llegar a 

que la gente entienda lo que estás haciendo y les quede por lo menos ese hormigueo de que el 

trabajo que se relata está siendo cumplido. 

 

4.2.1.2 Análisis y aportes de las entrevistas a la investigación  

 

Para realizar el análisis e interpretación de los datos obtenidos posteriormente a la 

aplicación de las entrevistas a expertos y expertas en danza, se establecen las siguientes 

preguntas directrices que se derivan de los grandes temas planteados en la investigación 

que son: Construcción de la identidad en términos de atributos, roles, formas de relación 

y espacios de actuación según el género; movimientos dancísticos, prototipo de cuerpo; 

aspectos culturales recreados en la danza escénica,  elementos externos y de montaje; 

incrementando por la dinámica práctica de las entrevistas los objetivos en torno a las 

muestras de danza escénica. 
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Tabla 11 Preguntas directrices para el análisis de entrevistas 

N.º Preguntas directrices para el análisis de datos obtenidos en las 

entrevistas  

a ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes 

en las muestras de danza escénica? 

b ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las 

muestras de danza escénica? 

c ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen en las muestras de 

danza escénica? 

d ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales 

relacionados con la construcción de género? 

e  ¿Qué objetivos giran en torno a las muestras de danza escénica? 

             Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Congruencias y resumen de criterios de expertos y expertas   

Estableciendo la relación entre las muestras de danza escénica y la construcción de 

la identidad de hombres y mujeres desde el criterio de su formación a partir de: la 

asignación de roles, la normalización de atributos, la determinación cultural de formas 

de relación y espacios de actuación; y, profundizando en la escenificación de estas 

dimensiones de construcción de la identidad; las y los expertos en danza emiten criterios 

como: 

En lo referente a identidad  

“es necesario auto identificarse auto disciplinarse y saber quién es uno, dentro de lo 

que es la danza” 

“en el mundo cultural sobre todo en el aspecto folklórico, es muy marcado podemos 

decir que lamentablemente el mundo andino es muy machista entonces en eso sí se 

diferencia desde colores texturas” 
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“cada una tiene su forma de pensar… les he ido amoldando durante los años que 

vienen trabajando conmigo hacia la situación de la danza…” 

“cada persona tiene su forma de bailar, de participar en las coreografías… yo no 

pienso que la construcción de las personas se va a dar en la propuesta dancística, sino 

que la construcción de la persona ya está dada por la persona misma antes de comenzar 

la coreografía, “ 

“Es muy difícil hablar de identidad, sobre todo ya con cuerpos condicionados, 

adiestrados, con cuerpos que ya han pasado por un proceso de formación en la que tienen 

varios recursos técnicos, en los que el objetivo principal es cumplir con los principios 

metodológicos” 

“las artes escénicas, no solamente la danza trabajan para… llegar a este individuo 

vulnerable… desde que entramos a un proceso formativo en las artes… se está no 

cuestionando directamente el género sino trabajando en deconstruir todas estas ideas de 

la educación… ideas normadas de la construcción de chicos o chicas, niños o niñas… 

creo que la construcción de la identidad se va dando en este proceso, como nosotros nos 

formamos con el cuerpo… se van eliminando un poco estos tabú;  los chicos y las chicas, 

los bailarines son un poco más abiertos en cuántos a estos temas” 

“muchos jóvenes y chicas especialmente adolescentes todavía no tienen una línea 

definida de identidad… creo que, a través del movimiento, la respiración, la 

concentración, cada uno va definiendo su identidad… siento que desde acá… los 

muchachos vayan definiéndose en una línea… en nuestro caso somos nacionalistas, y 

procuramos que los muchachos y muchachas se identifiquen a un espacio delimitado,” 

“es un poco admirable es que se interesen un poco por nuestras fiestas tradicionales, 

que es un poco difícil por la aculturación” 

Resumen de criterios  
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Como se puede observar los maestros y maestras, en torno a la identidad, abordan 

ciertos temas como  

- Personas con gran identidad nacional: interés, autodefinición y empoderamiento a 

pesar de la fuerte aculturación. 

- Identidades en formación y deconstrucción en el contacto con la danza  

- Personas con identidades diferentes con cuerpos acondicionados y adiestrados según 

el estilo de danza. 

- Personas producto de un proceso educativo normalizado en tono a género, con 

referentes culturales machistas, que en la formación dancística van indirectamente 

rompiendo tabúes en torno a la construcción normalizada de género. 

- Identidades escénicas que dependen de la propuesta coreográfica  

En lo referente a roles  

“el hecho de que hay un prioste y es hombre, así lo vemos como género, también ahí 

la mamá priosta pero está pero no tiene ese rango jerárquico” 

“más fuerza tiene el hombre y aquí en la danza lo hacemos igual manera que la 

interpretación sea fuerte sea sinchi, sea taita, sean piedras, sean Rumiñahui para que de 

esa manera se identifica el hombre y la mujer salga con esa dulzura de criar de dar de 

comer de cocinar” 

“unos se identifican más con algún elemento, con cualquier otra situación… alguien 

que te brinda un poco más de aquello que pudo capturar…  es así como se van asignando 

los roles, es decir no es por tu contextura física, no es porque sea más guapo… a sino 

por tu como capturas de esta parte que tratamos de poner en escena” 

“siempre ha ido rompiendo muchos esquemas cosas que están muy establecidas” 

“la agilidad dentro de la edad” 
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“más con el roll del folclor en el sentido más autóctono, con respecto a lo masculino 

o femenino no” 

“los roles van a ser de acuerdo con la propuesta coreográfica… ¿qué quieres 

destacar? ¿De qué quieres hablar?” 

“en otros espectáculos sobre todo en el clásico si se da esa diferencia, la mujer es la 

doncella, el hombre es el galán o el héroe, ahí si se ve la diferencia en los roles”. 

“se da roles diferentes a la persona…  vez que me puede dar este y que me puede dar 

esta otra persona, a este le pongo movimientos más fuertes más destacados que a esta 

otra persona le pongo movimientos más animalescos porque buscas en cada uno que es 

lo que puede destacar de su personalidad de su forma de moverse, de sus aptitudes 

físicas” 

“sin duda desde el cuerpo normalizado, desde cómo se viste la mujer como se viste 

el hombre es como un detonador para identificar que roll está cumpliendo… dentro de 

la danza está tan claro que el hombre es quien va a cargar es quien va a seducir a la 

mujer, el hombre asociado con la fuerza, la cosecha, el ritual, la mujer con la siembra 

con cosas cotidianas desde lo folclórico hasta lo más estilizado como en el ballet…” 

“el ballet difícilmente se puede romper estos cánones porque está tan marcado estos 

roles jerárquicos sociales y de género, pero el contemporáneo va dando estas 

posibilidades, a tal punto de que ya existen compañías de travestis, compañías en donde 

los hombres de tras visten y bailan con faldas, bailan corografías clásicas entre parodia 

y diluir esas fronteras, pero ya hay, pero es minoría, siempre va a ser minoría” 

“Depende del argumento de la obra coreográfica” 

“cada coreógrafo tiene su manera, en mi caso, elijo a los intérpretes por su biotipo, 

su dominio técnico-artístico que garantice el proceso de creación…y logro del personaje 

o si es un tema abstracto que cumpla con la necesidad de fuerza, dinámica, textura, etc.” 
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“  yo… con mis montajes comienzo tratando de eliminar el tema género… el ejercicio 

los intérpretes es… entender estos roles de género, estas construcciones sociales de 

género y los actores tienen que ir saltando de una forma a otra, de lo trans a lo masculino, 

a lo femenino… la pregunta que Hasta ahora no me he respondido ¿qué es masculino, 

qué es femenino en la escena? lo más cercano que yo he logrado identificar para no 

ponerle un nombre masculino femenino que es algo que tratado de eliminar en los 

montajes y en la manera que enseñó, es estas situación energética… una energía fuerte, 

una energía suave que no necesariamente siempre se asocia a lo masculino, femenino o 

viceversa.” 

“hay… toda una asignación de roles en la danza y en los espectáculos de danza más 

bien formal; porque la danza tradicional más bien subvierte un poco estos conceptos “ 

” de todos los roles, por lo general el hombre siempre estará en ese rol masculino 

dentro del baile y la mujer estará en el rol femenino; sin embargo hay obras que te 

puedes permitir intercambiar… los hombres van a hacer de mujer y las mujeres van a 

ser más fuertes van a tener un papel un poco más masculino… inclusive podría decirte 

que hay movimiento zoomorfos… hay una tradición en Chimborazo en carnaval 

específicamente donde todos los hombres se disfrazan de mujeres entonces la misma 

tradicionalidad te está dando esos papeles de cambiar lo roles…” 

“de acuerdo a la forma en que los compañeros van desarrollando sus capacidades y 

si de pronto toca representar un personaje… Estos roles están asociado a los hechos de 

la historia, en cuanto a lo femenino… más o menos 1980 se le empezó a dar más valor 

a la mujer, muchas de las danzas no bailaban las mujeres… como el Inty Raymi, las 

chinucas eran hombres vestidos de mujer, y en Pujilí las “danzas mama” que ahora se 

les conoce que eran las personas que se encargaban de cargar la cabeza del danzante y 

de cuidar al marido cuando ya está muy chumado” 
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Resumen de criterios  

- La asignación de roles a escenificar depende de la propuesta coreográfica, de la 

capacidad de interpretación de los personajes planteados y el dominio técnico 

requerido. 

- La asignación de roles generalmente parte de cánones establecidos de género y, 

cuerpos normalizados al estilo de danza. 

- Los roles dentro de la escenificación de la danza están asociados a momentos 

históricos  

- Los roles dependen del estilo de danza. 

- En la danza clásica se identifica: para las mujeres roles de doncella y actividades 

asociadas a la siembra y su cotidianidad femenina, y para los hombres roles de héroes, 

galanes, seductores y actividades asociadas a la fuerza. 

- En la danza contemporánea hacen hincapié en la ruptura de los roles establecidos 

socialmente, permitiendo el tránsito entre la diversidad de roles y la tendencia la 

eliminación de los mismos en la escenificación. 

- En la danza nacional, por estar asociada a momentos históricos pasados, fiestas, 

ritualidades; los roles de interpretación habituales para mujeres están asociados a la 

masculinidad y feminidad establecida, en las mujeres roles asociados a la siembra, 

crianza, preparación de alimento, cuidado; en tanto que el hombre se desempeña en 

roles de fuerza, cosecha, ritualidad. Pero se destaca la posibilidad de subversión de 

roles marcada desde referentes tradicionales.  

- Los roles de interpretación en la danza varían desde roles masculino, femeninos, 

zoomorfos, trans.  
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En lo referente a atributos 

“yo te hablo en el mundo andino la delicadeza de la mujer, esa delicadeza sutil eso 

que te muestra un ambiente tan místico tan del alma tan profundo tan de sentimiento…  

y este hombre tan aguerrido tan fuerte tan así tan protector también… lo uno y lo otro  

se complementa… era saber que una mujer también puede tener esa esa valentía y ese 

machismo es esa forma de ser aguerrida y que el hombre también tiene esa parte 

dedicada a esa parte linda del alma” 

“el niño quiere, pero el entorno familiar te dice que te pasa o sea el asunto de danza 

ballet y cosas de estas a las niñitas ustedes a jugar fútbol aprender taekwondo, cosas de 

luchas porque son para los varones” 

“son a todo dar, son demasiado entusiastas, demasiado colaboradoras” 

“los que ellas tienen son extensos, porque ellas saben sonreír ellas saben pensar, ellas 

saben acoplar su cuerpo en un momento dado” 

“partiendo de la propuesta coreográfica que se dé, la mujer tendrá o se le dé la parte 

sensual o femenina o delicada en una coreografía… y en los hombres se destaca un poco 

la parte de la fuerza, de un carácter… en mis coreografías trato de no hacer esas 

distinciones porque considero que el bailarín es uno solo y que es la coreografía la que 

va a destacar… he visto es el atributo femenino, el atributo delicado, se va a destacar; 

en el hombre es lo fuerte, lo impetuoso” 

“Los atributos están relacionados más a la condición de seres humanos, y si es que 

hay la necesidad de poner papeles definidos de hombre y mujer según el tema 

coreográfico” 

“Por supuesto, si en el equipo de creación determinan las características de cada 

personaje o rol…estas deben ser cumplidas” 
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“en la escena no, yo trato de trabajar más bien lo inverso, en todo mi trabajo trato de 

demostrar que existe un cuerpo social que hay que romper, desde las clases” 

“en la danza tradicional la mujer es como frágil débil y el hombre representa 

fuerza…” 

“las mujeres más que todo, la delicadeza que tienen y que sienten de acuerdo con la 

coreografía… dentro de los hombres la fuerza, el carácter…” 

Resumen de criterios  

- Asignación de roles para la mujer relacionada a la delicadeza, sutileza, lo profundo, 

lo relacionado al sentimiento, la parte sensual, la parte femenina. 

- Para los hombres habitualmente los atributos que le son asignados están la fuerza, 

lo aguerridos, la valentía, el machismo, el carácter, fuerza, el ímpetu. 

- La asignación de roles depende da la propuesta coreográfica, pero con mayor 

tendencia a Hay un criterio de complementación de hombres y mujeres.  

- En ciertos casos destacan aspectos más neutros de atribución como la alegría,  

- Las personas expertas en danza contemporánea sugieren romper el cuerpo social 

desde: las clases con ejercicios de inversión de roles, el trabajo desde lo inverso y la 

posibilidad de pasar por la diversidad de atributos de manera independiente al sexo.  

En lo referente a la participación según su sexo 

“la danza es muy estigmatizada, bueno ahora ya hay muchos grupos, muchas escuelas 

y hay profesión también referente al arte a la danza, pero siempre la mujer es la que más 

es apegada a este sentimiento de bailar… en un varón hay que romper bastantes 

paradigmas antes, antes decían no es que solo el gay el maricón baila” 

“esto se ha venido disminuyendo… en la actualidad los hombres son más resistentes 

a entrar en el asunto de la danza hay un esquema un poco raro un poco mental en el que 

se te dice los hombres al fútbol y las mujeres al Ballet” tenemos que ir luchando, ahora 



185 
 

es un poco más y yo veo las agrupaciones de mis compañeros uff que pasa con los 

varones donde están, hasta dónde nos llevan estos esquemas mentales que no nos 

permite llegar con todo esto” 

“no tenemos hombres, solamente son mujeres” 

“dentro de los grupos de la tercera edad… más es con mujeres muy poco, se lanzan 

al arte de la danza los varones debido a su idiosincrasia, el machismo todavía permanece 

en nuestra sociedad, entonces creen que el bailarín hombre se volvería medio rarito al 

convertirse bailarín” 

“Eso depende de los coreógrafos, porque hay coreógrafos que… les gusta trabajar 

solo con hombres, hay coreógrafos que su cuerpo de baile es solo mujeres… por mi 

parte digo que hay paridad en mis coreografías porque no hago una diferencia si es 

hombre o es mujer… 

“no, por dos motivos, el primero estamos hablando ya de una institución, la 

institucionalidad es un mega conflicto… porque es un centro de producción y lo que 

debemos hacer… es producir… a tal punto que el cuerpo está tan condicionado para ver 

que hago  o dime que tengo que hago… en un grupo independiente o como las danzas 

colectivas comunitarias latentes vivas… se juntan por hacer por convicción… no es 

escénico… a diferencia de acá, este cuerpo debe negociar con el cansancio, con 

responder a calificaciones, evaluación; toda esa carga hace que el cuerpo acá dosifique 

energéticamente para cumplir, por lo general las mujeres siempre están en una situación 

más débil en ese sentido por su condición, por las normativas, por las metodologías 

sociales, pedagógicas… hay un desbarajuste, y por lo tanto el resultado de la 

participación también va ser producto de eso, no porque haya un desinterés sino porque 

hay una desventaja que viene desde lo más mínimo, desde lo intangible pero que está 

presente” 
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“Todo depende del grupo que participa en la coreografía, muchas veces hay que 

adaptar los temas según si hay más mujeres o más hombres o si solo hay mujeres, que 

es lo que generalmente sucede” 

“Todo depende de la necesidad… en algunos lugares se puede contar más con 

mujeres que hombres… 

“en el caso del colectivo Zeta, ha habido momentos en los que hay más mujeres otros 

en los que hay más hombres… ahorita solamente son tres chicas y dos chicos,” 

“en el grupo casi igual cantidad de hombres que de mujeres… pero generalmente 

siempre hay más mujeres.” 

Resumen de criterios  

- Al hablar de paridad en la participación; la opinión de expertos y expertas tanto 

desde la realidad de los grupos que ellos y ellas presiden como en su perspectiva más 

ampliada; el criterio se reúne en dos vías; la primera habla de una participación 

dependiente de la necesidad del coreógrafo o coreógrafa y la otra refleja directa e 

indirectamente una mayor participación de mujeres.  

- Abordan el tema de participación desde un criterio social de estigmatización de la 

participación del hombre en la danza en relación a la homosexualidad, aseguran que 

se mantiene en muchos de los casos una opinión social de que cuando el hombre 

participa en la danza es considerado: “medio rarito”, “solo el gay el maricón baila”  

En lo referente a formas de relación  

“yo diría que es el sentimiento, el sentimiento que le expresa en la canción, en el 

tema, en la coreografía… representemos el amor donde representemos el gusto, la 

atracción, el cariño” 

“desde los sentimientos, desde la exploración de sensaciones… el compañerismo esta 

amistad… unidad” 
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“relaciones dancísticas de amistad, de cordialidad, de alegría, de sinceridad” 

“la relación primero cuerpo a cuerpo, yo tengo esta capacidad, soy diferente a ti, pero 

eso no me hace superior ni inferior tengo ciertas capacidades, competencias, destrezas 

adquiridas, más bien es que capacidades tengo para afrontar ciertas premisas” 

“esto depende del tema que se plantea en la coreografía, a veces pueden ser ellos 

mismos como parte de una sociedad… otras veces se plantean roles de relación amorosa 

hombre- mujer… otras veces son individuos que expresan sus propios conflictos o 

alegrías, etc.” 

“Según el proceso de dramaturgia…” 

“ahí tengo dos puntos de vista. Uno sobre mis obras… he tratado de que esa idea de 

género queda un poco traslucida y además de subvertir un poco el tema…” 

“se interrelacionan en la universalidad del movimiento… no hay diferencia esa es la 

mejor forma de darte cuenta de que están interrelacionados hombres y mujeres” 

“compañerismo, la amistad… para interpretar la mayoría es festiva o en los velorios 

un poco triste a pesar de que tú sabes que los velorios terminan en fiestas… el coqueteo, 

la alegría de la fiesta o la tristeza” 

Resumen de criterios  

- Si son formas de relación en la escenificación, dependen de la propuesta, del 

sentimiento que refleja la obra y en la universalidad del movimiento; entre lo más 

escenificado está: atracción, festividades, velorios, tristeza, alegría, seres 

individuales de esta sociedad, coqueteo, conflictos, relación amorosa hombre- mujer, 

exploración de sensaciones. 

- Si son formas de relación entre bailarines y bailarinas dentro de un proceso 

dancístico, de formación o montaje; suele primar la comprensión de la diferencia 

desde la comprensión de las capacidades, competencias o destrezas adquiridas; 
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reflejando cariño, amistad, unidad, compañerismo, gusto, cordialidad; al ser un 

trabajo desde la corporalidad. 

En lo referente a la formación diferenciada según el sexo 

“siempre digo varones es duro es fuerza es zapateo es esa intención de hacer las cosas 

con mayor con mayor suspicacia siempre son los varones quién coquetea a la mujer 

siempre son los varones quienes de cierta manera ponen el lado fuerte a una coreografía, 

pero las mujeres en cambio son las conquistadas las mujeres, las bailarinas son las 

aduladas de cierta manera las mujeres son más las que inician la parte dulce de un 

montaje coreográfico” 

“en nuestros ensayos ensayamos todos y todas tienen que aprender de todo… pero si 

podemos observar el trabajo que no son nuestros que se dan mucho este detalle…  

siempre verás a la mujer… muy delicada, en el hombre la fortaleza, el vigor todo este 

asunto que tratan de mostrarnos a veces un hombre muy fuerte o casi incapaz de ir 

sintiendo lo que la chica está sintiendo. 

“en la fuerza, en el baile, en el ritmo, pero no hay diferencia” 

“Sí mucho… ellas interpretan es su quehacer diario” 

“yo hice, recién presenté un espectáculo para el día internacional de la mujer de la 

calle, lo que traté de resaltar allí fue la agresividad que sufre la mujer en la calle, la 

agresividad que puede sentir con respecto al hombre en su medio de trabajo” 

“primero para tener acceso a una formación profesional de danza tienen más acceso 

las mujeres… y los hombres nos vamos a enfrentar a muchos prejuicios sociales… 

personales y posteriormente cuando estás ejecutando… también los roles de haber 

mujeres hacen esto, hombres hacen este otro, las mujeres se van a vestir de esta manera, 

los hombres de esta otra manera, está tan marcado 
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“En la técnica por ejemplo la clásica, porque hay movimientos, pasos que ejecutan 

hombres de determinada manera, en contemporáneo se pierde la identidad de género 

por que persigue una neutralidad.” 

“en la danza la diferencia está dada en ciertos ejercicios, en el clásico, por ejemplo, 

si los hombres desarrollan músculos para girar, para cargar pues ciertas coreografías 

demandan saltos y giros, en el caso de las mujeres… la musculatura… ahora es elongada 

y fuerte… generalmente hacen puntas, pero actualmente hay varones que ya hacen 

puntas.” 

“Eso ha variado, al principio… la formación era solamente para hombres 

danzarines…con el tiempo se incorporó a la mujer…Hasta que fue idealizada en el 

romanticismo…llegando a ser ballerina y el partener participaba para darle solamente 

apoyo…en algunos ballets de repertorio, los bailarines de carácter personifican papeles 

vestidos de mujeres… la danza puede representar a todos… Hay famosas compañías de 

ballet que los hombres usan las puntas y el vestuario de mujer… “ 

“Desde la construcción del cuerpo, desde cómo se entrenaba antes a los chicos, cómo 

se trabajaba antes en una chica y en algunos lugares se tienen clases sólo para hombres 

o sólo para mujeres. Últimamente sobre todo en la danza contemporánea… se propende 

a eliminar este tema, y ver lo que cada cuerpo tiene que decir más allá de su género… 

en la danza hay dos momentos: la danza moderna que venía cargada de todas estas ideas 

y la danza contemporánea que subvierte un poco lo que la danza moderna planteaba.” 

“en las escuelas de ballet si hay diferencia entre hombres y mujeres, en clases de 

danza moderna todavía existen está diferenciación en grupos de hombres y mujeres; 

pero la danza contemporánea vino abolir con todas estas ideas de género… en el 

Ecuador se sigue dando… “ 
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“a través de la actuación de cada uno; tú vas viendo su fortaleza, en un bailarín o en 

una bailarina   y como coreógrafo tú vas viendo las potencialidades de cada chico o 

chica y dices tú vas acá tu tiene este papel ahora...” 

“es bastante complicada… la idiosincrasia de la sociedad habla que un hombre 

haciendo danza es un maricón o que las mujeres son mal vistas...” 

Resumen de criterios  

- En primera instancia estaría la construcción del cuerpo para la danza, que depende 

del estilo que se maneje, en escuelas de Ballet se mantiene clases exclusivas para 

hombres (giros, cargadas,) o mujeres (músculos fuertes y elongados, puntas), en la 

danza contemporánea hay una homogenización en la formación, en la danza nacional 

se observa muy poco una formación diferenciada. 

- La segunda premisa estaría situada en el movimiento  

- En la escenificación se puede observar fuerza – delicadeza, para el hombre: fuerza, 

zapateo, mayor suspicacia y la mujer delicadeza y ternura. 

En lo referente a la escenificación de espacios de actuación  

“todos los espacios tratamos de cubrir todos los espacios, ningún espacio está 

relacionado con la condición de mujer” 

“la mujer refleja mucha más alegría, sonrisas, en lo femenino con su forma de 

moverse, su expresión corporal es completamente diferente a la del hombre, la mujer 

repito más cadenciosa, más rítmica… el hombre es un hombre más tieso, más duro, más 

triste, porque el hombre muy poco sonríe” 

“se les da los espacios que uno quiere destacar en la persona… el lado derecho por 

lo general del escenario es asignado para lo que quiere uno que se vea… ahí sí existe la 

diferencia de lo que vas a destacar si es fuerza, potencia, o quieres una agresividad por 
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la coreografía vas a ponerle un hombre en el lado derecho y la mujer queda un poquito 

atrás para darle como un pequeño relieve” 

“salón de baile sociedad en general, no necesariamente son espacios de 

interactuación de hombres o de mujeres, están relacionado con la humanidad en general. 

Resumen de criterios  

- Se puede escenificar todos los espacios por ejemplo un salón de baile, la sociedad, 

lugares relacionados a la humanidad en general, no se escenifica un espacio exclusivo 

para hombres o mujeres. 

- Escénicamente el lado derecho se le da a la persona que se desea resaltar. 

En lo referente al movimiento en la danza  

“la sutileza en el movimiento de una mujer…. el hombre hace diferente es la fuerza 

que el cuerpo mismo el simple hecho de ser hombre” 

“sí, he visto en otros grupos a los varones se les enfoca más en la fuerza en la 

imponencia sí, y la mujer siempre mantenemos nuestra delicadeza nuestra feminidad” 

“sí, porque la mujer tiene más cadera que el hombre… tienen diferente movimiento 

más cadencioso la mujer que el hombre. El movimiento del varón es más tieso más 

alargado, el de la mujer es más sintetizado más, más adornado.” 

“Los movimientos van de acuerdo a la línea coreográfica que tu desarrolles… en la 

danza contemporánea más que todo tú haces un esquema de movimiento para todos… 

es el hombre o la mujer quien con su forma de mover da una pequeña diferencia…. en 

la danza clásica el tipo de movimiento que puedes ver es, la mujer por lo general hace 

cosas allongé, es decir estiradas, hace movimientos de lo que se llama petty pa, pequeños 

pasitos, vueltas el línea misma los tour que se llama, movimientos de brazos por ejemplo 

en el lago de los cisnes, movimientos de águilas, ese tipo de movimientos que le da un 

poco de redondez en su movimiento, el hombre en cambio tiene saltos, grandes saltos, 
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se muestra masculino, tiene grandes giros, saltos al aire en giro, allí si se ve la diferencia, 

la mujer es todo como más recogido sin ser cerrado, el movimiento como olas que los 

hombres es más lineal por ejemplo la flecha… por ejemplo, pas de basque… 

generalmente lo hacen los hombres, bueno lo hacen hombres y mujeres pero los 

hombres lo hacen saltando y las mujeres lo hacen dando un pasito.” 

“sí, sobre todo en la danza clásica, es más en algunas compañías hay clases para 

hombres y clases para mujeres, para los hombres la clase va a ser más cortada o ida a la 

fuerza y la mujer será más allongé más estirado, movimientos más sutiles, más 

delicados” 

“son diferentes, pero ver a una mujer fuerte ver una mujer que diga puedo cargar y 

se le vea viviendo en ese momento es tan bello como a un hombre verse moviendo 

libremente no con esa necesidad de representar o evidenciar esa masculinidad…”. 

“el movimiento es el resultado de toda esa información uno tiene acá y el cuerpo lo 

único que hace simplemente inscribir mediante el movimiento toda esa información que 

uno no es consiente, esa información genética antropológicamente, de donde eres, quien 

eres, como estás en ese momento, el cuerpo es una evidencia, 

“Depende de los roles a cumplir, pero hay coreografías en las que se homogeniza el 

movimiento” 

“Todo depende de cómo el coreógrafo crea, apoyado en la investigación del 

movimiento para cada personaje determinado” 

“Si, es por la misma naturaleza, hombre – mujer… un hombre por esa fuerza misma 

con la que uno nace puede haber ciertas diferencias… pero… como vas trabajando al 

diario y vas trabajando hombres y mujeres juntos, no vas diferenciado los 

movimientos… de pronto para una obra coreográfica, para que el público lo entienda 

mejor y distinga el tema del hombre o la mujer.” 
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“Depende del trabajo coreográfico que se realice, hay mucho trabajo que se realiza 

igualitario…” 

“claro estarían en el movimiento de las mujeres movimientos más de cadera, más 

sonrisa, el hombre un poco más tieso” 

Resumen de criterios  

- Es dependiente de la obra planteada, los roles a cumplir y el estilo de danza: En la 

danza clásica generalmente el movimiento para la mujer más cadencioso, sutil, 

delicado, recogido sin ser cerrado realizan allonge, petty pa, pequeños pasitos, 

vueltas el línea misma- tour, movimientos de brazos, movimientos que le da un poco 

de redondez; mientras para el hombre saltos, grandes saltos, grandes giros, saltos al 

aire en giro. 

- La danza contemporánea se plantea un esquema de movimiento para todos y todas.  

-  El movimiento es el resultado de toda la información acumulada de manera 

consciente e inconsciente que tiene la persona, de donde es, quien es, como está en 

ese momento. 

- La danza nacional escénicamente plantea movimientos fuertes, tiesos para hombres 

y más cadenciosos y delicados para las mujeres a pesar de ser el mismo paso; en el 

caso de los ensayos no hay diferenciación al realizarlos. 

En lo referente al cuerpo 

“no creo que exista un prototipo de cuerpos, en el mundo andino nosotros vemos 

muchos taitas muchas mamás gordas flacas delgadas pequeños altos… cómo lo existe 

en la danza clásica, en la danza contemporánea, en la etnocontemporánea” 

“nuestro trabajo está encaminado a romper este tipo de situaciones, nosotros tratamos 

de mantenernos en esta unidad el conocer de uno y otro” 
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“es lo que siempre han tratado de imponernos, es decir la figura estilizada flaquita, 

la que está para el ballet… mi meta fue que cualquier persona independientemente de 

cómo sea su físico puedo hacerlo… te veían tu tamaño veían tu forma te analizaban al 

centímetro… aquí no hacemos ninguna diferenciación porque creemos que cada ser 

humano es capaz de mostrar lo mejor independientemente de cómo sea su físico” 

“No definitivamente no” 

“No, para mí no” 

“En la danza clásica si existe un prototipo de cuerpo, porque al ser la danza clásica 

dada en principio en Francia,  el cuerpo del europeo es más allongé, es las piernas largas 

los brazos largos, la danza clásica se adaptó a los cuerpos europeos, la danza 

contemporánea se ha tratado que pertenezca a todo cuerpo y que toda la gente pueda 

hacerlo pero hay ciertas danzas contemporáneas que parten del clásico que en si por el 

movimiento que se está haciendo el bailarín o bailarina empieza a estirarse de por sí… 

es el movimiento de la danza es el que le va haciendo al cuerpo para ese movimiento” 

“el cuerpo está adiestrado y condicionado para tener una corporalidad frente a un 

proceso creativo o incluso para tomar una clase… te van corrigiendo posturas a través 

de información técnica van moldeando el cuerpo para que tengas una corporalidad 

específica para la danza, y muchas veces van en contra tu antropología, tu 

antropometría…  con el trabajo vas a tener que moldear el cuerpo para que adquiera otro 

prototipo… si hay una corporalidad específica que nos une y cuando son coreografías 

grupales por lo general se pierde un poco porque el objetivo es cumplir con recursos 

técnicos…” 

“la danza contemporánea como categoría… profesional como tal, te va a sugerir… 

un prototipo de cuerpo especifico cultivado… a lo mejor ya no y por suerte… tienen 

que ser delgados, delgadas; cumplir ciertos grados de elasticidad o condiciones físicas, 
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pero si se ve un cuerpo trabajado, condicionado, un cuerpo moldeado lleno de recursos 

técnicos… “ 

“Depende del tipo de danza… en el folclore en general se respeta el cuerpo de las 

personas… en la estructura de los ballets con técnica… tienden a requerir un cuerpo más 

formado y estilizado, por la naturaleza del trabajo; en la danza moderna, contemporánea 

y ballet clásico allí es donde se hace más notoria la existencia de un prototipo de cuerpo 

pues la estructura está dada por cánones europeos” 

“es relativo a lo que el coreógrafo autor necesita…para algunas obras se hacen 

audiciones…” “Actualmente hombres y mujeres pueden lograr la excelencia técnica-

artística de la misma calidad y excelencia” 

“poco a poco, tratar de demostrar que este cuerpo que nosotros tenemos actualmente 

es una construcción de circunstancias sociales, psicológicas, miedos, represiones” 

“todo cuerpo tiene un discurso que decir… pero hay una escuela muy fuerte que 

plantea… si nosotros pensamos en danza cierre los ojos y se va a imaginar un bailarín 

de ballet… pero danza… en su concepto más… primario… es espacio cuerpo 

movimiento tiempo; no sé, bajo esos criterios ¿qué cuerpo sería el adecuado para la 

danza? Creo que queda inútil… la danza moderna nos pintaba este cuerpo tan lejano, 

tan distante, quizás un más inalcanzable de la danza; y llega este arte contemporáneo y 

más bien nos acerca a este cuerpo lo más vivido, más humano, más real, más cotidiano” 

“en las escuelas de formación actual “Metrodanza”, “Instituto Nacional de Danza”, 

seguimos afianzando estas ideas de ¡sólo el cuerpo de una chica, solo cuerpo de un 

chico, sólo estos cuerpos!” 

“usted ve gente de todos los cuerpos, de todas las edades haciendo clases y además 

con la fe que tenemos todos los profesores de decir, si, todos los cuerpos pueden bailar, 

pueden moverse” 
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“yo creo depende del estilo de danza… pero si hay estereotipos… las clásicas, de 

pronto altas, delgadas sin mucho busto, para la danza contemporánea de pronto otros 

estereotipos, en el caso de la danza nacional no medimos nada de es lo único medimos 

es tus ganas y tu gusto de bailar…” 

“los ecuatorianos no tenemos un buen cuerpo estético, no somos ni altos ni flacos, 

somos mediano, a veces un poco anchos por nuestras contexturas… pero eso es lo bonito 

no tener una estética definida sino todos poder participar, 

Resumen de criterios  

- El cuerpo es la evidencia de lo que sucede en cada persona, tiene un discurso propio 

y en la danza depende del estilo y la propuesta; pero hay una escuela muy fuerte que 

plantea un prototipo específico de cuerpo, en la actualidad hombres y mujeres pueden 

alcanzar la misma calidad técnica; más todos los cuerpos pueden bailar. 

- El cuerpo es adiestrado y condicionado para tener una corporalidad frente a un 

proceso creativo o incluso para tomar una clase, van corrigiendo posturas a través de 

información técnica, va moldeando el cuerpo para que tengas una corporalidad 

específica para la danza. 

- En la danza clásica afianza estas ideas de ¡sólo estos cuerpos! Pues parte de cánones 

europeos expandidos por el mundo, exigiendo un tipo de cuerpo formado, estilizado 

delgado, de estatura alta, mujeres sin mucho busto, En la danza nacional no presenta 

prototipos de cuerpo lo que mide es las ganas y el gusto por bailar, respetando el 

cuerpo natural 

- En la danza contemporánea ya no se exige cuerpos delgados, con ciertos grados de 

elasticidad o condición física, pero si se ve una corporalidad específica que se mira 

de manera grupal. 
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En lo referente a aspectos culturales recreados 

“los hombres son los que siembran los hombres, son los que deshierban, los que tolan, 

y las mujeres son las que cosechan, las que cocinan, las que hacen las chicha, las que 

hacen las tortillas, las que están listas para recibir el producto que se ha ganado que se 

ha generado… la mujer es la que está pariendo, la que está dando a luz el varón es en 

cambio el que está trabajando, el que… está bebiendo está listo en las fiestas…” 

“Generalmente siempre estará el hombre con sus características su vigor su energía 

por así decirlo, mientras que la mujer esté siempre tiene esta fase más delicada su 

complemento” 

“tomando en cuenta la propuesta coreográfica dada, el hombre como la mujer tiene 

la capacidad de acuerdo con sus aptitudes… recrea” 

“tiene que ver con las épocas… antiguamente las hacían a sus dioses, sus 

apariciones… ahora… se percibe… una manifestación a que hombre mujer somos 

iguales… las coreografías están hechas para hacer ver… que todos somos iguales… en 

la época de la segunda guerra mundial… se ve esta manifestación política de lo que se 

aniquilaba a la gente, en la época de los años 60… esta cuestión love and piece… 

amemos a todo el mundo… cada época les da su tono a las manifestaciones…” 

“sobre todo cuando queremos poner en escena problemáticas sociales como el abuso 

a la mujer… existe dos razones el uno es que el artista comprometido con su entorno 

social el arte como resultado de un contexto social político cultural… evidencia esas 

problemáticas en las puestas en escena… y los roles estos que se siguen manejando pues 

la mujer va a hacer lo de la mujer, la consagración de la primavera por ejemplo que 

siempre es el sacrificio a una mujer” 

“Las mujeres según sus características femeninas, pueden bailar aspectos 

relacionados con la ternura… acciones de cuidado, la coquetería; depende de la obra y 
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de lo que se quiere decir con la obra, en el caso de los hombres cosas más fuertes y rudas 

como escenificación de pelea, conquista, en el caso de cambios de género para la 

escenificación se da por la necesidad, hay grupos donde bailan solo hombres y hacen 

cosas estereotipadas de mujeres por ejemplo los trocaderos los que hacen parodia de los 

personajes o roles o temas de ballet clásico, no por una expresión de su opción sexual “ 

“Para hacer una coreografía el interés es expresar temas de relación humana” 

“Toda creación coreográfica exige reflejar a su tiempo y a su sociedad” 

“yo trato de fomentar, más bien los valores de las personas… no del hombre o la 

mujer… nuestras tradiciones tienen mucha discriminación hacia las mujeres... por eso 

más bien he tratado de poner en escenario más bien valores como la alegría, el amor, la 

fe, la felicidad, la unión, siento que si tomara literalmente el folclore ancestral 

tendríamos coreografías muy machistas…” 

“de acuerdo con… las fiestas y las ritualidades 

Resumen de criterios  

- La creación coreográfica exige reflejar un tiempo y una sociedad y expresar 

aspectos de la relación humana; pero las propuestas dependen de lo que el director o 

directora desea contar. 

- Los hombres representan acciones de fuerza, rudeza como pelea, conquista, tolar, 

deshierbar, está listo para la fiesta, consume alcohol. 

- Las mujeres desde sus características femeninas pueden bailar aspectos 

relacionados con la ternura, acciones de cuidado, la coquetería, la cosecha, el 

cuidado, cocinan, hacen chicha, tortillas están listas a recibir los productos, dan a luz. 

- Si la propuesta parte de las tradiciones ancestrales se observa muestras de mucho 

machismo. 
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- Algunas propuestas tienden a representar valores alegría, el amor, la fe, la felicidad, 

la unión, cambios de género  

En lo referente al aspecto simbólico en la danza 

“Por ejemplo los sombreros… alpargatas…” 

“estaría pues el poncho que nos da la idea del varón, mientras que en la mujer estaría 

su anaco…. simbólicamente estaría esa fuerza en el puño y en la mujer su fachalina su 

rebozo” 

“En el ritual se representa más la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, la 

servidumbre del indígena, en su adoración… No está asociado a hombres ni mujeres, es 

para ambos…” 

“por ejemplo el vestuario” 

“Todo lo que se hace en la danza es simbólico, pero estos dependen del coreógrafo/a, 

de su modo de pensar” 

“Infinitos según la preparación y la imaginación de su creador” 

“Si ya nos remontamos a nuestros ancestros si tienes ciertos elementos como por 

ejemplo el sol siempre es el más fuerte y es el taita y es masculino, la quilla que es la 

luna es la que menos aparece, la que ilumina la noche y cosas así es la mujer. Por eso es 

que yo no soy muy folclórico…” 

“los elementos sagrados que son los que conocemos el agua, el fuego el aire, la 

tierra… la tierra mujer, el fuego hombre, el agua la mujer 

Resumen de criterios  

- Todo en la danza es simbólico y depende del coreógrafo o coreógrafa y su forma 

de pensar. 

- Se hacen más explícitos los elementos simbólicos en la danza nacional al recrear 

aspectos rituales y ancestrales; así por ejemplo el sol siempre es el más fuerte, es el 
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taita y es masculino, la quilla que es la luna, la que menos aparece, la que ilumina la 

noche y es mujer; al representar elementos asocian tierra mujer, fuego hombre, agua 

mujer. También se observan elementos simbólicos en el vestuario como poncho – 

fachalina.  

En lo referente al vestuario  

“el varón que tiene su pantalón su poncho en el caso de la mujer tiene su falda su 

anaco… esto sí es muy definido” 

“dentro del vestuario del hombre y la mujer son diferentes, porque el hombre usa 

poncho, pantalón mientras la mujer usa su traje típico con sus collares sus adornos, sus 

aretes, sus manillas, sus huallcas…” 

“el vestuario que va completamente según la coreografía, allí el coreógrafo decide 

que vestuario se usará” 

“En el caso del vestuario en algunas ocasiones sí y en otras es neutral, hay una 

tendencia a la neutralidad que no resulta una verdadera neutralidad sino se observa una 

masculinización de la mujer” 

“No al sexo, todo tiene que ser diseñado según el personaje real o abstracto” 

“dentro de lo que son los trajes, todos sabemos que, si estamos representando a una 

mujer por lo general utilizando anacos, camisones, blusas, llicllas, bayetas, en los 

hombres se usa calzoncillos, camisas o cushmas, ponchos, los sombreros” 

Resumen de criterios  

- El vestuario responde a la propuesta coreográfica y al criterio del o la coreógrafa. 

- El vestuario en la danza si presenta diferencias, conteniendo mayor cantidad de 

adornos las mujeres. 

- En ciertas propuestas más contemporáneas hay una tendencia a la neutralidad, pero 

sería de analizar si ella está siendo dominada por lo masculino. 
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En lo referente al maquillaje 

“el hombre siempre va a ser sobrio el hombre siempre va a salir su masculinidad en 

su rostro… pero en cambio la mujer va a salir muy elegante, mínimo ella se va a 

peinar…” 

“en la danza nacional siempre hay esto de ¡Hasta puedo bailar así, pero cuidado con 

maquillarme…! a los varones si les cuesta les cuesta muchísimo aun ese pequeño 

maquillaje para teatro…” 

“el maquillaje de la mujer es más más sonrosado más llamativo desde sus cejas Hasta 

sus manos” 

“en el maquillaje también de antes a ahora ha habido grandes cambios, antes se 

resaltaba los ojos… había una gran diferencia entre los hombres y las mujeres… las 

mujeres debían destacar su feminidad… mientras el hombre resaltaba más que nada sus 

cejas y parte de sus ojos… si hay una diferencia… las obras clásicas eran bailadas por 

hombres, ellos hacían todo, los hombres se disfrazaban de mujeres por que las mujeres 

no eran permitidas de bailar, allí se empleó muchísimo el maquillaje para simular a una 

mujer, es decir el maquillaje también ha variado… tiene que ver con el curso del 

tiempo… depende de la obra” 

“Los hombres no se maquillan, las mujeres usan maquillaje escénico por lo general, 

en ciertas obras utilizan para agrandar para agrandar rasgos, líneas de expresión” 

“En el caso del maquillaje… para hombres es… más sencillo, principalmente en los 

ojos… en el caso de las mujeres se resalta la belleza, muy poco se hace personajes de 

carácter…” 

“depende mucho de lo que quieras interpretar, puede haber mucho maquillaje, en 

todos los estilos… Es una técnica escénica de lo que quiera interpretar el coreógrafo,” 
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“Escénicamente sí, muchas veces casi los hombres no se maquillan o cuando van a 

estar en un escenario el maquillaje de un hombre es muy sencillo usamos un poco de 

base, polvo, delineador, sombras y pare de sufrir, en cambio las mujeres van con 

sombreas adecuadas al color, se usa elementos brillosos, utiliza, labiales, rímel, pestañas 

que son más que todo juegos que se van utilizando para que en el escenario no se les 

vea muy pálido “ 

Resumen de criterios  

- El maquillaje es una herramienta escénica que también responde a la propuesta 

coreográfica, y ha variado en el transcurso del tiempo; es utilizado especialmente en 

escenarios grandes para acentuar las líneas de expresión. Pero si presenta 

características diferenciadas para hombres y mujeres en general. 

- El maquillaje para mujeres es más estructurado que para hombres que se presenta 

más sencillo.  

En lo referente al tiempo en el escenario 

“No, todo depende de nuestra coreografía” 

“En cuanto al tiempo en el escenario hay una diferencia sí, pero no por ser hombre o 

ser mujeres sino de acuerdo con lo que se necesite” 

Resumen de criterios  

- El tiempo en el escenario no está asociado a la condición de hombre o mujer sino a 

la propuesta coreográfica. 

En lo referente a la iluminación 

“ayuda como parte de un contexto de un espectáculo dentro de un escenario…” 

“los tonos ámbar que nos dicen la amanecida… tú enciendes un amarillo un tomate 

un verde y ya sabemos que es medio día… ” 
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“el varón como es sobrio… les puedo meter luces rojas tomates verdes... entonces 

ahí, hay que meter luces ámbar pálidos, blancas, azules… pero en una mujer… el simple 

hecho de salir con sus anacos, con sus faldas, con sus polleras, así pongamos un ámbar 

ellas van a brillar” 

“no tiene que ver con esto, sino más bien con el ambiente que quieres dar” 

“esto no cambiaría la fuerza con que nuestros personajes tratan de manifestar lo que 

están sintiendo. Claro si tú llegas al teatro obviamente vas a tener otro apoyo…” 

“Si definitivamente sí, la sensibilidad el rojo el amarillo” 

“la iluminación tiene que estar predispuesto a lo que el bailarín o la bailarina entregan 

dentro de un escenario… para la mujer por su mismo maquillaje que lleva tienen que 

ser colores fuertes en cambio para el varón es un poco más la luz negra, porque se va a 

ver los movimientos del varón, su fuerza, su caracterización” 

“La iluminación como el vestuario está hecha para resaltar la propuesta no para 

resaltar el género masculino o femenino…” 

“por lo general la iluminación es un factor externo, que va a pronunciar, evidenciar 

o potencializar un acto, que está sucediendo en un área específica del escenario; con la 

iluminación se focaliza la atención” 

“…bien relacionada al refuerzo de estados de ánimo o condición del ser humano, 

pero según el sexo no, depende de la expresión de lo que se quiere decir o el ambiente 

que se quiere dar.” 

“Por supuesto… los parámetros se cumplen para cada personaje o propuesta 

abstracta…Hoy se combinan con proyecciones digitales interactivas…refuerza a la 

ilusión…o la energía…etc. buscando ser poesía…” 

“Depende las obras, hay obras en que la iluminación, el vestuario, la tramoya son 

personajes; son elementos importantísimos...” 
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“creo que como la obra es un concepto total, si la obra está fundamentada en esos 

principios, toda la obra, el discurso va a ir a fundamentarlo y quizá sin darse cuenta, la 

iluminación, el vestuario.” 

“es una de las prioridades diría yo, cuando tu estudias tu coreografía de paso te vas 

imaginando que luz vas a utilizar en ese momento, qué luz, cuánta luz, desde dónde va 

a venir esa luz. Si nos ponemos en un casillero de qué luces… siento yo desde mi 

personalidad que a las mujeres les va los colores cálidos, como un ámbar, un rojo, los 

colores tomates en todas estas gamas; Y el hombre siento le va mucho la luz blanca, 

pues no necesita más por su misma fuerza” 

“La iluminación solo ayuda en el espectáculo, pero no como para que un bailarín 

desarrolle o sienta que con una luz va a salir mucho mejor” 

Resumen de criterios  

- La iluminación es otra herramienta escénica encargada de resaltar ciertos aspectos 

de la propuesta, focalizar la atención en alguna representación; es directamente 

proporcional a la concepción global de quien la piensa; no es utilizada desde una 

visión de masculinidad o feminidad a pesar de reforzar indirectamente el discurso 

oculto tras la escenificación. 

- Está más relacionada a los ambientes que se quiere dar.  

En lo referente a la música 

“sí por ejemplo el Inti raymi ese es zapateado por hombres más que por mujeres, pero 

una copla cayambeña es cantada por una mujer… hay músicas que son muy dulces que 

te obligan a que sólo se sienta bailar a una mujer no un hombre o hay músicas muy 

fuertes o tonos muy fuertes qué obliga a bailar un hombre y una mujer no porque se 

descontextualiza” 
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“sí, se da un poco este asunto, hay un ritmo en el que los varones salen con una fuerza 

increíble que es una danza guerrera; mientras que las niñas mostrarían esta otra parte 

espiritual de ritual, vírgenes alabanza, doncellas cosas así…” 

“no, tiene que ser igual tanto para hombres como para mujeres… depende mucho del 

creador de la coreografía… para que se adapte la música tanto para hombres como para 

mujeres, hay coreografías fuertes por ejemplo el diablo huma, el Cachullapi que…  da 

un poco más de realce al hombre que la mujer, el coreógrafo tiene que adaptar la música 

para los dos géneros “ 

“Sabes que no, yo el instante de crear no estoy pensando quien va a bailar, yo estoy 

pensando en el movimiento, una música que me llegue a mí en mi cabeza se dibujan los 

movimientos, antes de saber si lo van a hacer un hombre o una mujer… no hay una 

música para hombres o para mujeres en el contemporáneo, tal vez en las danzas 

primitivas o folclóricas… yo me acuerdo que en África había música para las mujeres 

donde cantaban ellas mismas y hacían ciertos movimientos… pero ahora decir que un 

coreógrafo haga esa diferenciación no lo creo “ 

“Son bastante relativos los parámetros que puedan asociar un tipo de música con la 

masculinidad y feminidad” 

“Probablemente eso si se podría ver una música que dé en sus notas, la sensualidad, 

lo femenino o dar una forma específica para expresar lo masculino y femenino.” 

“igual a la iluminación o a un inusitado elemento creativo que surge en un proceso 

infinito, original, etc.” 

“no existe una música específica para hombres y mujeres, a lo que me refiero es que, 

si alguien en la vida es machista, toda su obra va a ir para eso desde la música; sin darse 

cuenta… dudo que un creador diga ¡esta música es para un chico, esta música es para 

una chica!” 
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“De pronto puede haber, yo no la he escuchado… yo pongo una canción y bailan 

todos. De pronto puede haber o puede que haya gente que lo asimile de esa forma…” 

“la música es una sola, salvo que se vaya a hacer un trabajo muy distinto; existe un 

poco en el ritmo, en algunas partes de la ritualidad que se puede utilizar para hombres 

el Yumbo, el danzante que son medios fuertes…” 

Resumen de criterios  

- La música es una sola, es otra herramienta de la danza que utiliza el coreógrafo o 

coreógrafa para su propuesta; es decir no existe música para hombres o mujeres;  

- En ciertos ritmos como yumbo, danzante… por ser más fuerte generalmente lo 

interpretan hombres.  

Otros aportes 

Objetivos: 

De la danza 

“recalcar a través del movimiento lo que ha ido pasando en cada época por eso a 

través de las danzas podemos ver lo que ha pasado en cada época 

“reconocernos parte de un territorio por eso somos nacionalistas… despertar una 

serie de sensaciones en la gente 

Objetivos Individuales 

“plasmar la dulzura, la sutileza, la sencillez y la humildad del pueblo andino 

ecuatoriano” 

“cuando yo pongo un trabajo en escena trato de que se muestre lo uno y lo otro, sí, 

es decir un personaje fuerte guerrero pero que también tenga ese parte espiritual esa 

parte linda, que lo hacen un ser humano” 

“unir a la gente” 
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“hacer bailar a la gente por el placer de bailar, ya no quise contar la historia, quise 

contar fragmentos pequeños como flash de pequeñas historietas” 

“no pretendo transformar a nadie” 

“trabajar con los chicos en la danza” 

“mantener vivas las tradiciones” 

“Como coreógrafo… contar historia… luego de eso cuando ya veo la obra terminada, 

es cuando comienza a ver los objetivos… como gestor, como director del espacio… ya 

pienso en públicos… en contenidos…en la responsabilidad que tenemos los artistas 

también en la formación no solamente de artistas profesionales sino también… para que 

la gente tenga un pequeño encuentro con su cuerpo… construir públicos… tomar la 

responsabilidad social que tiene el arte para transformar para movilizar… seguir 

generando propuestas que no se asocian por concepto al poder…” 

“busco que la mujer sea esa flor… es el ser humano más sublime porque paré, porque 

nos da vida…  en cambio, a los varones siempre pongo esa parte fuerte” 

“hacerles sentir a las señoras… útiles…  vivas” 

“con la agrupación estas tres cosas la alegría, la tranquilidad y la vida” 

“que a través del trabajo vayan creciendo no solo en lo psicomotriz sino en si su 

desarrollo humano” 

“sí sembramos en los chicos sus raíces súper bien cimentadas en el Ecuador saben a 

dónde van, llegan muy lejos…” 

Objetivos en relación con el público  

“capte lo que las señoras demuestran, su energía, su ánimo sus ganas de seguir 

viviendo” 

“dejar en el público un mensaje, el mensaje de alegría, de paz, de tranquilidad, de 

que nuestra madre tierra y nuestro padre sol está viviendo en cada uno de nosotros” 



208 
 

“…que el espectador me diga que vio, a mí me interesa que el espectador salga 

contento de haber visto algo, no exactamente si no vio lo que yo quise proponer la 

cuestión es que salga con algo…” 

“…que cuestione mucho más allá del producto final… que el público no sólo se 

quede con esta experiencia de bonito feo, me gustó o no me gustó… no me interesa 

traspasar lo que yo quiero mediante la danza... Me interesa es que la gente esté para que 

juntos seamos parte de la construcción de un sentido que va a ser de ese momento…” 

“que quede sembrado algo en el alma y que se lleve eso para su vida el objetivo sería 

Mover la inquietud” 

“el público puede hacer lecturas diferente de lo que ve en el escenario” 

“se enamoren de nuestro país sean ecuatorianos, si son ecuatorianos se enamoren de 

nuestro país y si son extranjeros admiren ese amor que tenemos en nuestro país…” 

Resumen de criterios  

En general persiguen:  

- Contar a través del movimiento historias de diversa procedencia sean estas 

individuales, tradicionales o de un contexto cultural - histórico; que inician en la 

posibilidad de hacer que la gente baile; posibilidad que según el espacio es tratada 

con mayor o menos conciencia de género. 

- Canalizar el disfrute de la actividad dancística dándole herramientas a la vida de 

estas personas en torno a la alegría, tranquilidad, el conocimiento de su cuerpo y su 

cultura. 

- Mover la inquietud del público, quién comprenda el mensaje dado en la propuesta 

escénica, lo interprete a su forma, se identifique, salga sintiendo algo. 
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La situación de la mujer en la danza 

“La mujer está en desventaja no solamente en este estilo de danza, sino en general 

en la danza, en el arte en la sociedad y creo que esa va a ser una desventaja que se ve 

en todo sentido, que se ve más macro dentro de lo social, no es que sea como 

novedoso que a las mujeres les estén matando, las mujeres tengan menos prioridades 

en cuanto a acceso de cosas, es que lo que pasa en el arte no se desliga de un contexto, 

y lo que pasa acá es exactamente lo mismo es el resultado de, y no es que no haya 

interés por parte de la mujer, son esas metodología de trabajo incluso por resistencia 

el hombre resiste más, entonces es como más fácil ponerle a improvisar a los 

hombres, si una mujer me dice estoy cansada yo lo entenderé y diré bueno descansa, 

y entonces al hombre como sé que tiene más resistencia y puedo trabajar en otro 

nivel. Inconscientemente está ese desnivel.” 

4.2.1.3 Conclusiones de las entrevistas  

a) ¿Cómo se da la construcción de la identidad de las personas participantes en las 

muestras de danza escénica? 

La construcción de la identidad de las y los intérpretes de las muestras de danza 

escénica no está exentas del proceso educativo normalizado en tono a género, con 

referentes culturales machistas, prácticas de roles establecidos según el sexo, atributos 

normalizados culturalmente para hombres y mujeres; formas de relación y uso de espacios 

de actuación desde dicha perspectiva; estas personas al entrar en contacto con la 

formación dancística van indirectamente rompiendo tabúes en torno a la masculinidad y 

feminidad establecidas y reflejan identidades en construcción y deconstrucción constante; 

también cuentan con elementos de gran identidad nacional a pesar de la fuerte 

aculturación, a ello le sumamos recursos técnicos para construir personajes de 
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escenificación desde sus experiencias previas e identidad escénica que dependen de la 

propuesta coreográfica  

b) ¿Cómo se refleja esta construcción diferenciada según el sexo en las muestras de 

danza? 

- En lo referente a roles:   

Los roles por escenificar van acorde a la propuesta coreográfica; pueden variar desde 

roles masculino, femeninos, zoomorfos, trans; su asignación depende de la capacidad de 

interpretación de los personajes planteados y el dominio técnico requerido; más, refleja 

una codependencia de los cánones establecidos de género, la estética según el estilo de 

danza y el momento histórico al que responde la propuesta. 

Según el estilo de danza existe mayor o menor escenificación roles asociados a la 

masculinidad o feminidad establecida; así la danza clásica refleja mayor sesgo patriarcal 

estableciendo para las mujeres roles de doncella y actividades asociadas a la siembra y su 

cotidianidad femenina, y para los hombres roles de héroes, galanes, seductores y 

actividades asociadas a la fuerza. La danza nacional, por estar asociada a momentos 

históricos pasados, fiestas, ritualidades; también cuenta con roles de interpretación 

habituales asociados a la masculinidad y feminidad establecida, por ejemplo, las mujeres 

interpretan roles de siembra, crianza, preparación de alimentos, cuidado; en tanto que el 

hombre se desempeña en roles de fuerza, cosecha, ritualidad; pero, es necesario destacar 

la posibilidad de subversión de roles marcada desde referentes tradicionales. La danza 

contemporánea hace hincapié en la ruptura de dicha masculinidad y feminidad 

preestablecida, permitiendo el tránsito entre la diversidad de roles y la tendencia la 

eliminación de los mismos en la escenificación. 

- En lo referente a atributos  
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De manera generalizada, para la mujer los atributos en la danza están relacionados a 

la delicadeza, sutileza, lo profundo, lo relacionado al sentimiento, la parte sensual, la parte 

femenina en tanto que, para los hombres los atributos que reflejan están asociados a la 

fuerza, lo aguerrido, la valentía, el machismo, el carácter, el ímpetu; destacando el criterio 

de complementariedad de hombres y mujeres.  

A manera de propuesta las personas expertas en danza contemporánea sugieren romper 

el cuerpo social a través del trabajo desde lo inverso en cuestión de roles; posibilitando 

desde las clases pasar por la diversidad de atributos de manera independiente al sexo. 

- En lo referente a formas de relación se destacan tres perspectivas:  

La primera asociada a la propuesta a escenificar, en la cual priman relaciones de amor, 

atracción y coqueteo entre hombre y mujer, festividades, velorios, tristeza, alegría, seres 

individuales de esta sociedad, conflictos, exploración de sensaciones.  

La segunda desde la universalidad del movimiento  

La tercera dentro de un proceso formativo o de montaje en la cual se observa la 

comprensión de la diferencia desde la comprensión de las capacidades, competencias o 

destrezas adquiridas; reflejando cariño, amistad, unidad, compañerismo, gusto, 

cordialidad.  

- En lo referente a espacios de actuación: 

Se puede escenificar todos los espacios por ejemplo un salón de baile, la sociedad, 

lugares relacionados a la humanidad en general, no se escenifica un espacio exclusivo 

para hombres o mujeres. 

Escénicamente el lado derecho se le da a la persona que se desea resaltar. 

c) ¿Qué movimientos dancísticos asignados según su sexo se identifica en las muestras 

de danza escénica? 
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A pesar de ser el movimiento el resultado de la información consiente e 

inconscientemente acumulada y el estado emocional de quien realiza el movimiento; 

depende de la obra planteada, los roles a cumplir y el estilo de danza; encontrando mayor 

diferenciación por sexo en la danza clásica que cuenta con ciertas clases diferenciadas 

por sexo determinando para la mujer movimientos con características cadenciosas, 

sutiles, delicadas, recogidas, redondas como allonge, petty pa, vueltas el línea misma- 

tour, mientras para el hombre saltos, grandes saltos, grandes giros, saltos al aire en giro. 

En el caso de la danza nacional a pesar de tener un proceso de formación bastante 

homogéneo refleja en la mayoría de montajes movimientos fuertes para hombres y 

cadenciosos y delicados para mujeres; mientras la danza contemporánea se plantea un 

esquema de movimiento para todos y todas.  

d) ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen en las muestras de danza escénica? 

El cuerpo es la evidencia de lo que sucede en cada persona y tiene un discurso propio; 

su forma depende del estilo y la propuesta; en la actualidad hombres y mujeres pueden 

alcanzar la misma calidad técnica y hay una tendencia desde la danza contemporánea y 

nacional a impulsar que todos los cuerpos pueden bailar; sin embargo la fuerte escuela de 

danza clásica cuyos cánones son europeos sigue planteando un prototipo específico de 

cuerpo estilizado  delgado, de estatura alta, mujeres sin mucho busto, etc. 

e) ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

-  En lo referente a una formación diferenciada en la danza se puede abordar desde 

algunas aristas: 

Desde la formación del cuerpo para la danza; aspecto que obedece al estilo que se 

maneje; la danza contemporánea y nacional homogeniza la formación, mientas en las 
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escuelas de Ballet se mantiene clases exclusivas para hombres (giros, cargadas,) o 

mujeres (músculos fuertes y elongados, puntas),  

Desde el movimiento; aquí la tendencia general revela acciones de fuerza versus 

delicadeza. 

Desde la creación coreográfica; creación que depende de aquello que el director o 

directora quiere contar, generalmente recrea aspectos diversos de la sociedad con rasgos 

acorde a la época; y muy relacionadas a los roles productivo y reproductivo; por ejemplo: 

los hombres realizan acciones de rudeza como pelea, conquista, tolar, deshierbar, 

consume alcohol; mientras la mujer realiza acciones relacionadas a la ternura, el cuidado, 

la coquetería, la cosecha, cocinan, hacen chicha, tortillas, dan a luz. Sin embargo, también 

existe propuestas tienden a representar valores alegría, el amor, la fe, la felicidad, la unión, 

cambios de género, etc. 

Desde lo simbólico: partiendo de las premisas que, en la danza, todo es simbólico y 

obedece a la forma de pensar del coreógrafo o coreógrafa; la parte simbólica resulta más 

explícita en la recreación de aspectos rituales y ancestrales; así por ejemplo el sol siempre 

es el más fuerte, es el taita y es masculino, la quilla que es la luna, la que menos aparece, 

la que ilumina la noche y es mujer; también se puede observar en el vestuario.  

Desde la paridad en la participación se refleja una tendencia mayor de participación 

de mujeres debido a la estigmatización de la participación de hombres en la danza en 

relación con la homosexualidad, sin embargo, también depende de la necesidad del 

corógrafo o coreógrafa. 

f) ¿La disposición de los elementos de montaje está asociada a la masculinidad y 

feminidad establecidas? 
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Es necesario aclarar que los elementos de montaje son herramientas escénicas que 

cumplen un objetivo específico, y que responden totalmente a la idiosincrasia del creador 

o creadora; y serán puestos en escena fortaleciendo la concepción global. 

- Vestuario 

El vestuario habitualmente cuenta con elementos menos coloridos y en menor cantidad 

para los hombres; mientras que para las mujeres la cantidad de elementos es mayor, con 

gran colorido y vistosidad. En las propuestas de danza contemporánea se tiende a la 

neutralidad; pero deja un planteamiento de investigación en torno a si ella está siendo 

dominada por lo masculino. 

- Maquillaje  

El maquillaje es utilizado especialmente en escenarios grandes para acentuar las líneas 

de expresión; en los hombres se presenta más sencillo y para mujeres, es más estructurado 

y llamativo. 

- Iluminación  

La iluminación busca resaltar ciertos aspectos de la propuesta, focalizar la atención en 

alguna representación o crear un ambiente específico; no es utilizada desde una visión de 

masculinidad o feminidad a pesar de reforzar indirectamente el discurso oculto tras la 

escenificación. 

- Música  

La música es utilizada por el coreógrafo o coreógrafa para su propuesta; no existe 

música para hombres o mujeres; pero haciendo eco a los atributos de género hay ritmos 

cuyas notas se escuchan más fuertes y son interpretados generalmente por hombres.  

- Tiempo en el escenario 

No está asociado a la condición de hombre o mujer. 
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g) ¿Qué objetivos giran en torno a las muestras de danza escénica?  

Contar a través del movimiento historias de diversa procedencia sean estas 

individuales, tradicionales o de un contexto cultural - histórico; que inician en la 

posibilidad de hacer que la gente baile; posibilidad que según el espacio es tratada con 

mayor o menor conciencia de género; dichas historias.  

Mover la inquietud del público, quién comprenda el mensaje dado en la propuesta 

escénica, lo interprete a su forma, se identifique, salga sintiendo algo. 

 

4.2.2 Observación  

 

Informe de la observación realizada a muestras de danza escénica durante agosto mes 

de las artes 2017 

La observación aplicada corresponde al campo cualitativo, consistió en observar y analizar 

detenidamente muestras de danza escénica presentados en el Distrito Metropolitano de 

Quito durante agosto mes de las artes 2017; y responde al objetivo de recopilar información 

en torno a la influencia de género en las muestras de danza escénica 

 

4.2.2.1 Guías de observación 

Fueron aplicadas a 29 muestras de danza escénica de diversos grupos, que se 

presentaron en distintos escenarios de la ciudad de Quito en el contexto de agosto 

mes de las artes. Para mejor comprensión de la observación se tomará los valores 

más altos obtenidos según el criterio observado; la cantidad registrada corresponde 

al total de aspectos observados en las muestras de danza escénica. 



216 
 

Tabla 12 Resumen de respuestas 

Cuadro resumen de respuestas 

 

N.º 

                                     

Escala  

 

Criterio observable 

Mujeres Hombres  Hombres y 

mujeres por 

igual (=) 

No 

contesta 

Mayor  

(+) 

Menor  

(-) 

Mayor 

(+) 

Menor  

(-) 

  

1 Giros simples 17  2  10  

2 Giros complejos  2  6  8  

3 Saltos cortos  15  1  9  

4 Saltos largos  5  10  7  

5 Elevación en los saltos 4  11  9  

6 Distancia de los saltos  5  12  7  

7 Cargadas  1  11  4  

8 Momentos de 

desequilibrio 

7  3  10  

9 Momentos de 

desplazamiento  

12  4  13  

10 Momentos de quietud  18  1  10  

11 Movimientos a nivel 

alto 

13  1  15  

12 Movimientos a nivel 

medio 

10  2  13  

13 Movimientos a nivel 

bajo 

8  4  10  

14 Movimientos amplios  5  7  13  

15 Movimientos cortos 16  1  12  

16 Rapidez  7  4  17  

17 Lentitud  12  1  16  

18 Energía  10  10  11  

19 Físico delgado 2  2  13  

20 Fuerza corporal 7  12  10  
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21 Escenario:  

  

a) Adecuado                                     17  

b) Inadecuado 12  

22 Equipo de luz y 

sonido: 

a) Adecuado                                     17  

b) Inadecuado 12  

23 Público: a) Mucho 22  

b) Poco 7  

c) Creciente 28  

d) Decreciente 1  

e) Atento  29  

f) Indiferente 0  

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Interpretación de las guías de observación 

Giros: los giros simples son más ejecutados por mujeres que por hombres; mientras 

los giros complejos tienden a ser más ejecutados por hombres a pesar de reflejar una 

tendencia de mayor inclusión de las mujeres a este tipo de movimiento. 

Saltos: las mujeres realizan saltos cortos con menor elevación y distancia; mientras 

los hombres ejecutan saltos largos con mayor elevación y distancia; a pesar de reflejar 

una tendencia de mayor inclusión de las mujeres a este tipo de movimiento. 

Cargadas: en su mayoría las ejecutan los hombres. 

Movilidad en el escenario: en aspectos de la ejecución de movimientos en 

desequilibrio, desplazamiento y amplitud se observó mayor tendencia a la ejecución 

igualitaria; en cuanto a niveles del movimiento se observó una tendencia a la 

ejecución igualitaria por sexo, pero con mayor ejecución de las mujeres; los 

movimientos cortos son más ejecutados por mujeres. 

Energía: se observa una tendencia a la ejecución de la danza con energía igual entre 

hombres y mujeres. 
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Aspecto físico: Hombres y mujeres en un porcentaje de 62.06% tiende a mantener 

un físico delgado; el restante no. 

Fuerza: Tendencia a la expresión de fuerza a través del hombre. 

Tipo de escenario: la mayor parte de escenarios fue adecuado para la danza 

Equipo de luz: La mayor parte de muestras de danza escénica contó con equipo de 

luz adecuado. 

Público: En la mayoría de muestras de danza escénica se observó mucho público, 

creciente y atento.   

 

Conclusiones de la guía de observación  

La observación reflejó algunos aspectos de la construcción de género desde la 

diferenciación sexual como: la mayor ejecución de saltos con mayor elevación y 

distancia, cargadas, mayor energía y fuerza por parte del hombre mientras la mujer 

ejecuta en su gran mayoría saltos cortos, no ejecuta cargadas, menor movilidad, 

fuerza y energía.  

 

La tendencia mayoritaria del tipo de cuerpo para la danza es, delgado.
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4.2.2.2 Diarios de campo 

Transcripción de los diarios de campo 

Diario de campo 1 

Datos informativos 

Evento artístico: Evento solidario para implementación de una biblioteca (Casa Uvilla) 

Nombre del grupo de danza: “Yana Qolla”, danza de vientre tribal 

Director/a del grupo: Susana Guevara 

Años de trayectoria: 8 años  

Número de Integrantes por sexo: 4 

Fecha: 1 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Gypsi 

Descripción Análisis 

1. ¿Cómo se 

desarrolló la 

muestra de danza? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada de 

roles y atributos de género?           Movimiento del cabello tipo danza allu 

Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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Se desarrolló en el 

patio de un centro 

cultural, cuya 

medida era más o 

menos de 6x8 

metros, las 

intervenciones 

dancísticas se 

daban de manera 

aleatoria  

 

2. ¿Cómo reaccionan 

las y los 

espectadores/as 

Trama: Gypsi, danza gitana en estilo tribal fusión que refleja una fiesta en la cual las mujeres bailan para 

compartir juntas con alegría y libertad; en el aspecto se puede partir de un rompimiento del paradigma 

de la necesidad de que una mujer deba bailar con un hombre, debido a la naturaleza de la danza 

interpretada.  

Figuras coreográficas: líneas, grupos, media luna, movimiento libre. 

 Coordinación: buena 

Ordenamiento: mujeres en 2 planos principal y medio. 

Color: negro de base con colores 

Maquillaje:  muy estructurado 

Iluminación: natural 

Duración: 4 min 20 segundos  

Vestuario: en gran manera responde falda, pantalón bombacho a debajo, blusa corta, caderín, pareo, 

manillas, aretes collares, flores en la cabeza.  

2. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Responde al rompimiento del esquema tradicional patriarcal. 
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frente a la muestra 

escénica? 

Alegre  

3. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, movimiento sensual 

4. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el sexo? 

No hay lenguaje verbal, pero si gestual de alegría y disfrute. 

5. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno. 

Diario de campo 2 

Datos informativos  

Evento artístico: Venta de garaje 

Nombre del grupo de danza: “Vraja Lila Fusión Ecuador” 

Director/a del grupo: Verónica Sosa 

Años de trayectoria: 10 

Número de Integrantes por sexo: 4 mujeres y 1 hombre 

Fecha: 6 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Danza clásica de la india Bharatanatyam 
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló 

la muestra de danza? 

Se desarrolló en el 

espacio de un garaje de 

casa, más o menos de 3 

x 5, con stands alrededor 

y público cambiante por 

la naturaleza del evento 

b) ¿Cómo reaccionan 

las y los espectadores/as 

frente a la muestra 

escénica? 

Durante la presentación 

la gente se mostró 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Uso de mudras por parte de hombres y mujeres para adoración de dioses o contar historias 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: danza sagrada antiguamente realizada en templos, más acentuada la expresión del rostro, usa 

mudras para contar historias o adorar dioses, cuenta con la dualidad masculino y femenino por ello 

no hay diferenciación en la ejecución de la danza. 

Figuras coreográficas: líneas, grupo total, grupo parcial 

Coordinación: buena 

Ordenamiento: un hombre ubicado entre las mujeres en la parte posterior  

Color: colores vivos en general. 

Maquillaje:  las mujeres unan maquillaje bien estructurado en tanto que el hombre no usa maquillaje 

Iluminación: natural 

Duración: 2min 
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atenta, alegre, 

contagiada por la 

música, emitía criterios 

en torno a la belleza de 

las participantes y 

recordaba procesos 

suyos en la danza. 

Vestuario: mujeres: nethichutti u ornamento para la cabeza, aretes, pulseras, traje de dos piezas 

cosidas (falda y blusa corta): el hombre pantalón y camisa. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

No expresa organización social al ser una danza clásica de adoración que responde a una 

cosmovisión con ideas de complementariedad. A excepción de la mayor participación de mujeres. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

El vestuario 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Mayor expresión gestual en las mujeres, no hay emisión de sonidos, mayor precisión en el uso de 

mudras por parte de las mujeres. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Resaltan belleza femenina, su expresión, los trajes hermosos y coloridos. 
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Diario de campo 3 

Datos informativos  

Evento artístico: Venta de garaje 

Nombre del grupo de danza: “Vraja Lila” Fusión Ecuador 

Director/a del grupo: Verónica Sosa 

Años de trayectoria: 10 

Número de Integrantes por sexo: 4 mujeres y 1 hombre 

Fecha: 6 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Danza clásica de la india Bollywood 

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se 

desarrolló la 

muestra de danza? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada de roles y 

atributos de género?    Uso de mudras por parte de las mujeres para adoración de dioses o contar historias 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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Se desarrolló en el 

espacio de un 

garaje de casa, 

más o menos de 3 

x 5, con stands 

alrededor y 

público cambiante 

por la naturaleza 

del evento 

b) ¿Cómo 

reaccionan las y 

los 

espectadores/as 

frente a la muestra 

escénica? 

Trama: danza fusión de danza clásica con elementos de otras danzas usa mudras, pero cuenta la historia de una 

relación hombre mujer, seducción mediante el movimiento por parte de las mujeres, hombre también coquetea 

y es centro de atención de ellas  

Figuras coreográficas: grupo total, círculos alrededor del hombre, acercamientos y alejamientos a la figura del 

hombre 

Coordinación: buena 

Ordenamiento: un hombre ubicado entre las mujeres en el centro y a momentos según la canción propuestas pasa 

a primer plano.  

Color: colores vivos en general. 

Maquillaje:  las mujeres unan maquillaje bien estructurado en tanto que el hombre no usa maquillaje 

Iluminación: natural 

Duración: 2min 

Vestuario: mujeres: nethichutti u ornamento para la cabeza, aretes, pulseras, traje de dos piezas cosidas (falda y 

blusa corta): el hombre pantalón y camisa. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  
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Durante la 

presentación la 

gente se mostró 

atenta, alegre, 

contagiada por la 

música, emitía 

criterios en torno a 

la belleza de las 

participantes y 

recordaba 

procesos suyos en 

la danza. 

El hombre se presenta como el centro de la atención de las mujeres, ellas dependientes de la respuesta masculina. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

El vestuario, el movimiento de la mujer centrado en la seducción al hombre, la disposición del hombre en el 

escenario (centro y primer plano). 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el sexo? Se observó 

canto, frases de interpretación diferenciada para hombres y mujeres, mayor expresión gestual en las mujeres. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Resaltan belleza femenina y la seducción, centro de la atención el hombre. 
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Diario de campo 4 

Datos informativos 

Evento artístico: Venta de garaje 

Nombre del grupo de danza: “Yana Qolla”, danza de vientre tribal 

Director/a del grupo: Susana Guevara 

Años de trayectoria: 8 años  

Número de Integrantes por sexo: 2 mujeres, ningún hombre 

Fecha: 6 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Gitanas  

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

Se desarrolló en el espacio de 

un garaje de casa, más o 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción 

diferenciada de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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menos de 3 x 5, con stands 

alrededor y público cambiante 

por la naturaleza del evento 

b) ¿Cómo reaccionan las y los 

espectadores/as frente a la 

muestra escénica? 

Durante la presentación la 

gente se mostró atenta, alegre, 

contagiada por la música, 

emitía criterios en torno a la 

belleza de las participantes y 

recordaba procesos suyos en 

la danza. 

Trama: es un encuentro entre mujeres para bailar y vivir un momento de alegría a través del 

lenguaje tribal fusión, no contiene elementos de género  

Figuras coreográficas: líneas, círculos grupales e individuales, dueto frente a frente.  

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: mujeres ubicadas en dos planos anterior y medio, de tal forma que todas puedan 

ser vistas. 

Color: negro de base con colores vivos. 

Maquillaje:  muy estructurado  

Iluminación: natural 

Duración: 5 min 

Vestuario: falda, choli, caderín, pulseras, anillos, aretes grandes, collares 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Rompe el esquema de organización social dependiente de la imagen masculina. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, maquillaje 
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5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

No hay lenguaje verbal solo gestual de alegría. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

 

Diario de campo 5 

Datos informativos 

Evento artístico: Cine en la Universidad Central 

Nombre del grupo de danza: CUDAE (Compañía universitaria de artes escénicas) contemporáneo 

Director/a del grupo: Maestra Laura Alvear  

Años de trayectoria: 17 años 

Número de Integrantes por sexo: 4 mujeres, ningún hombre 

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: América latina 
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Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

El evento fue realizado en el 

teatro Universitario de la 

UCE inicia con el ingreso de 

4 bailarinas tomadas de las 

manos que se desplazan 

juntas por el escenario, se 

dividen él una especia de 

rombo, el movimiento va 

acrecentando su energía, se 

ve diversidad de 

movimientos por todos los 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción 

diferenciada de roles y atributos de género? 

Ninguno 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: dependiente de la letra de la canción, resalta un contexto latinoamericano 

Figuras coreográficas: líneas que se desplaza, semicírculos, grupo junto, rombos. 

 Coordinación: buena 

Ordenamiento: todas las mujeres tienen su espacio y protagonismo igualitario 

Color: llamativo (verde, rojo, amarillo, anaranjado) 

Maquillaje: poco estructurado 

Iluminación: neutra, color blanco y parcial 

Duración:5 min 

Vestuario: faldas anchas y blusas encarrujadas. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  
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planos; el movimiento es 

uniforme para todas. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y los 

espectadores/as frente a la 

muestra escénica? 

Las y los espectadores se 

muestran alegres e 

identificados/as con el 

contenido de la música. 

A través de la letra de la canción  

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Puños – fuerza, movimientos circulares – transformación, cadenas humanas - unión 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con 

el sexo? 

Un hay lenguaje verbal sino gestual no muy marcado 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

La gente se siente identificada con el tema musical, no hay elementos de género. 

Diario de campo 6 

Datos informativos: 

Evento artístico: VAC (verano de las artes Quito) Quito tiene teatro   

Nombre del grupo de danza: “Colectivo Zeta Danza” 

Director/a del grupo: Javier Delgado 

Años de trayectoria: 18 
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Número de Integrantes por sexo: 2 hombres, 3 mujeres 

Fecha: 19 de agosto de 2017 

Título de la muestra de danza: El cuerpo de Bach 

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

Se desarrolló en el parque 

Itchimbía en el marco de 

Quito tienen Teatro 2017 

en la Carpa escénica Villa 

de las artes; con 

elementos adecuados 

para la escenificación y 

disfrute de la obra. Es una 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Relata la historia de un grupo de cantantes que se disputan el puesto de mejor cantante, 

generan música con el movimiento de cuerpo, el sonido de la boca acompañada de piezas musicales 

de Bach y fragmentos coreográficos. Destaca un personaje con vos muy dulce y características 

masculinas. 

Figuras coreográficas: Al ser teatro – danza, las figuras coreográficas son menores, en esta obra se 

observó: líneas, movimientos individuales, movimientos grupales. 

 Coordinación: excelente  
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obra que acerca a 

espectadores y 

espectadoras al trabajo 

musical de Jhoann 

Sebastian Bach a través 

de la escenificación, el 

canto y el movimiento 

coreográfico 

contemporáneo; refleja la 

disputa por el puesto d 

mejor cantante pero su 

personaje principal cuya 

vos es dulce y afinada es 

hombre 

 

Ordenamiento: según la trama de la obra 

Color: uniforme. 

Maquillaje: escénico igual para todos y todas, cierta tendencia a lo trans. 

Iluminación: escénica profesional, usa colores azul y rojo para crear ambientes de conflicto y 

mediación 

Duración: 50 min. 

Vestuario: enterizo Hasta media pierna de color café claro con colores rosados y vino; acentuando 

la forma de la cadera en todos y todas 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

Rompe totalmente el esquema tradicional de organización social hombre – mujer; usa un tema 

neutro (el canto) 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario neutro, butacas que van tomando forma de personaje en el cuerpo de las y los intérpretes, 

marco móvil que simboliza el paso al mundo mágico de Bach, peluca – puesto preferencial o mayor 

destreza en el canto, cuerpos y movimientos que simulan las notas del ritmo planteado. 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

La gente disfruta la obra, 

se ríe mas no emite 

criterios en torno a su 

identificación. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Si hay lenguaje verbal que propone un texto complementado con la trama escenificada (gritos, 

gestos, onomatopeyas, frases cantadas); no se ve diferenciación por sexo 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

Diario de campo 7 

Datos informativos 

Evento artístico: VAC (verano de las artes Quito) Quito tiene teatro - espacios independientes 

Nombre del grupo de danza: “Colectivo Hilo de plata” 

Director/a del grupo: Wilson Pico 

Años de trayectoria: 10 años  

Número de Integrantes por sexo: 8 mujeres, 3 hombres 

Fecha: 16 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Mar de Luto basada en la obra “La casa de Bernarda Álvarez” de Federico García Lorca 
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Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La obra se desarrolló en el 

teatro del “Espacio 

Vazio” del Ispade, un 

espacio independiente: el 

escenario contó con dos 

planos  

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Es la historia de Bernarda, una mujer con prácticas tradicionales, represivas y patriarcales 

que después de fallecido su primer esposo, obliga a sus 5 hijas y ama de llaves a guardar luto; su 

madre enloquecida es prisionera por atentar contra las buenas costumbres; ese orden establecido 

por Bernarda se ve alborotado al ser cortejada su hija menor.  

Figuras coreográficas: líneas, círculos, frases grupales, dueto. 

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: según la trama; elemento de locura al fondo, elemento de poder mayor 

desenvolvimiento en la zona central, personajes subyugados, lacerados por la ideología patriarcal 

y el cuestionamiento social en el plano anterior 

Color: blanco - hombre y negro - mujer en el vestuario 
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La gente que observo la 

obra emitía criterios no de 

identidad sino más bien 

de asociación al texto de 

García Lorca, generando 

diálogos en torno a la 

necesidad de 

rompimiento de dichos 

esquemas tradicionales 

patriarcales y la 

evolución en el tiempo. 

Maquillaje:   

Iluminación: refuerza el concepto de ambiente entre la quietud de los esquemas impuestos por 

Bernarda (azul, blanco) y los momentos de rompimiento de los mismos (rojo, morado) 

Duración: 

Vestuario: diferenciado por género, uso de vestidos para mujeres y pantalón y camisa para hombres, 

con colores polarizados, blanco hombre, negro mujer a excepción de ciertos personajes.  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Poder representado por Bernarda una mujer imponente con prácticas patriarcales bien marcadas, 

manipulación de la libertad de sus hijas, ama de llaves y madre. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Sábanas usadas por mujeres– elementos de actividades reproductivas  

Vestuario diferenciado entre hombres y mujeres; vestidos distintos lagos y negros versos claros y 

cortos que refuerzan el concepto de mayor o menos libertad; sillas – esquemas patriarcales y 

obligados a cumplir por mujeres, aplausos que terminan ordenes, movimientos corporales que 

reflejan crisis internas emocionales en torno al sistema marcado; Uso de zapatos de taco en el 
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personaje femenino más marcado e imponente – poder; acentos realizados con zapatos – rechazo, 

cuestionamiento; personaje atrapado – locura, rompimiento del esquema patriarcal y dolencias 

producto del cuestionamiento social. Encierro a la madre loca - guardar apariencias. Blanco y negro 

– lo bueno y malo, sillas antiguas e imponentes – esquemas patriarcales 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Existe texto por ser danza teatro; pero va acorde a la obra representada. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Durante la obra gestos de identidad de las mujeres en los momentos de representación de 

sometimiento y encierro 

Diario de campo 8 

Datos informativos  

Evento artístico: Temporada de estrenos de formato corto, en el marco de la celebración de los 41 años de producción artística 

Nombre del grupo de danza: “Compañía Nacional de danza” 

Directora de la CND: Josie Cáceres  

Coreógrafo y director artístico: Christian Masabanda 
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Años de trayectoria: 41 

Número de Integrantes por sexo: 3 hombres y 3 mujeres 

Fecha: 10 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: No hay sistema 

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza 

escénica se realizó en un 

teatro adecuado para la 

danza, de cámara negra. 

Fue el resultado de la 

exploración de 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: no tenía trama específica, solo exploración de movimiento 

Figuras coreográficas: líneas, grupos, frases individuales. 

 Coordinación: diferente dentro de la propuesta, por el estilo de danza se observó momentos de 

coordinación en el fraseo, pero otros momentos movimientos totalmente diferentes pero armónicos 

al sonido. 
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movimiento, 

presentación de formato 

corto con música en vivo. 

 

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Las y los espectadores se 

mostraron atentos y 

atentas, no se podía 

visualizar las expresiones 

por el tipo de luces, al 

Ordenamiento: el ordenamiento no era fijo, la movilidad fue constante, es decir no había puestos 

determinados por sexo 

Color: neutros y equilibrados entre hombres y mujeres (rojo, negro, azul, plomo) 

Maquillaje:  casi sin maquillaje en hombres y mujeres 

Iluminación: se utilizó colores ámbar, azul y a momentos luz banca; no hubo relación a la necesidad 

de resaltar aspectos de género.  

 Duración: 22 min. 

Vestuario: común, sin características diferenciadas por sexo. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

No se observó elementos de la organización social en términos de género. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Ningún elemento asociado a la diferenciación sexual; en lo simbólico se encontró miradas de 

diálogo no asociado a la relación de pareja, movimientos intensos e individuales a manera de crisis 

interna, reconocimiento, exploración de equilibrios, desequilibrios. 
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finalizar los aplausos 

fueron una muestra de 

agrado frente al trabajo 

observado. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

No hubo sonidos, casi sin expresión del rostro, movimientos zoomorfos. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

No hubo aspectos de género en la respuesta del público. 

Diario de campo 9 

Datos informativos  

Evento artístico: Temporada de estrenos de formato corto, en el marco de la celebración de los 41 años de producción artística 

Nombre del grupo de danza: “Compañía Nacional de danza “ 

Directora de la CND: Josie Cáceres  

Coreógrafo y director artístico: Oscar Santana 

Años de trayectoria: 41 

Número de Integrantes por sexo: 3 mujeres, ningún hombre 

Fecha: 10 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Máxima 
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Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza 

escénica se realizó en un 

teatro adecuado para la 

danza, de cámara negra. 

Fue el resultado de la 

exploración de 

movimiento, 

presentación de formato 

corto con música en vivo, 

usaron un elemento, 

arena, que las bailarinas 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

No se observa aspectos religiosos, rituálicos, ni escenificación de roles, ni atributos de acuerdo al 

género debido a que participan solo mujeres; y a que la trama de la obra no recrea una historia de 

la sociedad sino es el producto de la exploración del movimiento. 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Las acciones escénicas giran en torno a la exploración del movimiento y la transformación; 

mediante algunos fraseos a momentos conjuntos y otros individuales las bailarinas van diseñando 

con sus pies líneas y caminos de arena.  

Figuras coreográficas: líneas, triángulos, duetos y solos. 

Coordinación: acorde a la propuesta, fraseos a momentos coordinados globalmente y a momentos 

frases individuales pero acordes a la música 

Ordenamiento: el ordenamiento no era fijo, la movilidad fue constante, es decir no había puestos 

determinados por sexo. 
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distribuyeron en el 

escenario en un inicio a 

manera de caminos. 

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

El público aplaudió y no 

emitió comentarios al 

respecto de la obra. 

Color: neutros solo para mujeres (blanco, café, verde, piel) 

Maquillaje:  casi sin maquillaje  

Iluminación: se utilizó colores ámbar, azul y a momentos luz banca; no hubo relación a la necesidad 

de resaltar aspectos de género.  

 Duración: 15 min. 

Vestuario: No se observa diferenciación por sexo, solo participan mujeres; unan pantalones 

bombachos y camisetas sin manga ceñidas al cuerpo,  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

No se observó elementos de la organización social en términos de género. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Ningún elemento asociado a la diferenciación sexual; en lo simbólico se encontró miradas de 

diálogo no asociado a la relación de pareja, movimientos intensos e individuales a manera de crisis 

interna, reconocimiento, exploración de equilibrios, desequilibrios. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 
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Hubo poca emisión de sonidos, estos eran de respiración, cansancio, rostros que expresaban 

cansancio, concentración, búsqueda, temor. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

No hubo aspectos de género en la respuesta del público. 

Diario de campo 10 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: Ballet Ecuatoriano de Cámara, “Ballet Metropolitano”, “Ballet 

Contemporáneo”, “Ballet Urbano”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Jaime Pinto  

Música: Claudio Debussy 

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo: 1 hombre una mujer 

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Trazos – Pas de deux 
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Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, el teatro estuvo 

totalmente lleno, mucha 

gente se quedó fuera del 

teatro.   

 

 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno 

Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Historia de amor entre un hombre y una mujer, en la cual el hombre corteja y ayuda al 

movimiento de la mujer. 

Figuras coreográficas: duetos, líneas, carreras, cargadas constantes por parte del hombre. 

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: los dos usan los mismos planos escénicos  

Color: neutro para ella y el (piel) 

Maquillaje:  la mujer maquillada y el hombre no 

Iluminación: luz roja y rosada 

Duración:4,48 min 

Vestuario: mallas clásicas, enterizo para mujer, licra para hombre, zapatillas de ballet en la mujer. 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor.  

 

2. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

La trama reflejó el amor de pareja, la guía masculina, la expresión de la fuerza del y la delicadeza 

de ella. 

3. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Maquillaje, enterizo y zapatillas de ballet para la mujer, cargadas por parte del hombre, delicadeza 

y redondez en el movimiento de la mujer, más fuerza en el hombre y expresión varonil. 

4. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Se observó lenguaje no verbal, seducción y cortejo por parte del hombre y debilidad serenidad y 

pleitesía por parte de la mujer 

5. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identidad en los momentos de cortejo. 
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Diario de campo 11 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Ecuatoriano de Cámara”, “Ballet Metropolitano”, “Ballet 

Contemporáneo”, “Ballet Urbano”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Jaime Pinto 

Música: Astor Piazzolla 

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo:  

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Emociones – Pas de deux 

Descripción Análisis 

 1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 
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a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: historia de amor entre un hombre y una mujer y refleja una serie se emociones a lo largo de 

la obra. 

Figuras coreográficas: líneas, diagonales desplazamientos, carreras 

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: no hay ordenamiento según su condición sexual sino dependiente de la obra, los dos 

se desplazan a la par por todo el escenario 

Color: concho de vino en el vestuario de hombre y mujer  

Maquillaje: maquillaje escénico los dos más acentuado en la mujer  

Iluminación: rojo y rosado, luz localizada para la pareja al final. 

Duración: 5,25 min. 

Vestuario: vestido y zapatillas de ballet para la mujer; y, pantalón y camiseta para el hombre 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

La obra expresa una serie de emociones entre la pareja, el hombre corte, la mujer se deja llevar. 
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fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Hombre expresa fuerza, mayor destreza en el uso de saltos, movimientos amplios y mayor uso del 

espacio; la mujer realiza movimientos pequeños, más localizados, uso de espacio más reducido. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Reflejó en el hombre seducción, cortejo, alegría, fuerza; en la mujer reflejó delicadeza, tranquilidad, 

alegría, fuerza. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

La respuesta del público fue de total identidad con la historia. 

Diario de campo 12 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Ecuatoriano de Cámara”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Jaime Pinto 

Música: P. I. Tchaikovsky 
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Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo:  

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Escena de las nieves Ballet Cascanueces  

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, con una capacidad 

de  

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Elevación de la mujer como representación de la delicadeza de la primavera 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: escena de Blanca nieves de Cascanueces,  

Figuras coreográficas: grupo, duetos, líneas horizontales e inclinadas  

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: siempre en primer plano está la pareja 

Color: mayor uso de blanco  

Maquillaje: escénico para hombres y mujer más acentuado en ella 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

Iluminación: siempre celeste, usada para crear ambiente 

Duración: 3,30 min 

Vestuario: enterizos de manga larga para hombres, vestido, tutú, moño, zapatillas de ballet  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

El hombre es quien guía el movimiento de la mujer, ella depende de el en su totalidad. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Movimientos de brazos, delicados; cargadas a las mujeres expresión de fuerza. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Mujer demuestras delicadez y hombre fuerza y destreza, mayor movilidad y elevación de salto  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Total identidad en especial en las cargadas a la mujer. 

Diario de campo 13 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Metropolitano”) 
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Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Luis Conejo 

Música: Ali Lema, Beatriz Pichi Malen, Electro plano. 

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo:  

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: La Chakana 

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Guía espiritual – hombre, adoración a dioses, 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Inicia con una escena de mujeres trenzándose el cabello entre ellas;   

Figuras coreográficas: grupos, duetos, personajes de guía, líneas, diagonales 

 Coordinación: Excelente  
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danza, con una capacidad 

de  

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

Ordenamiento: líneas, círculos internos y externos, líneas,  

Color: neutros azules, cafés, piel, ocre,  

Maquillaje: neutro, escénico, igual para hombres y mujeres 

Iluminación: usan colores azules, rojos para ambientar  

Duración: 15,30 min 

Vestuario: casi uniforme para hombres y mujeres, faldas anchas y largas con camisas con motivos 

andinos; batas para mujeres y pantaloncillos cortos para hombres 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

Mujeres se trenzan el cabella como una representación de cuidado femenino, transmisión de 

sabiduría, hermandad y solidaridad; hombre lleva un bastón de mando; en una escena las mujeres 

giran alrededor del hombre que lleva el bastón de mando, las mujeres fachalinean más que los 

hombres. En la escena final la mujer está en nivel bajo y el hombre en nivel alto; la mujer adorando 

y el hombre con representación de poder. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 
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Personaje guía usa un Pututo y bastón de mando; mujeres usan falda como chalina y adornan al 

personaje masculino. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Igual hombres y mujeres emiten sonidos guturales de fuerza 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identificado con aspectos de ecuatorianidad 

Diario de campo 14 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Contemporáneo”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Francisco Córdoba Azuela  

Co – creador: Alberto Pérez (Proyecto Itaca) 

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo:  
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Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: El Jardín de los hombres solos. 

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, con una capacidad 

de  

 

 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: La obra se desarrolla entre fraseos únicos, movimientos grupales. 

Figuras coreográficas: solos, duetos, grupos, diagonales, líneas, grupo total 

 Coordinación: excelente, constante movilidad 

Ordenamiento: mixto, constante movilidad 

Color: no asociado a género  

Maquillaje: poco maquillaje escénico, igual para hombres y mujeres 

Iluminación: no asociada a género sino a la propuesta, colores opacos  

Duración: 8, 10 min. 

Vestuario: pantalón, chalecos, bléiser hombres y mujeres, más asociado a lo masculino.    
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

No hay rasgos de organización social en la trama  

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario masculino generalizado. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

El lenguaje es único  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identidad en la fuerza. 

Diario de campo 15 

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Urbano”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Cristian Molina y Ballet Urbano  

Música: Varios intérpretes  
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Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo:  

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Fiesta Ecuador  

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, con una capacidad 

de  

 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Mascaras de diablos de Píllaro pero no asociadas a género, marioneta gigante del diablo, no 

asociada a género, 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: se observó representaciones de diablada de Píllaro, escenas de solidaridad con el Ecuador. 

Figuras coreográficas: Frases únicas para todos y todas, líneas, grupo general, división por sexo, 

duetos, líneas, cánones. 

 Coordinación: excelente, a momentos frases divididas por grupo, pero sincrónicas a la música. 

Ordenamiento: hombres y mujeres mezclado, cambios de orden constante. 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

Color: ninguno asociado al género (rojo, azul, verde, amarillo) 

Maquillaje: escénico igual para hombres y mujeres 

Iluminación: ninguno asociado al sexo, luz general para el grupo, (rojo, azul, blanco) 

Duración: 9, 30 min 

Vestuario: con ciertos rasgos de género, hombres y mujeres con pantalón, blusas con diseños 

femeninos, y, camisetas y chalecos para hombres; de colores diversos, algunos hombres y mujeres 

llevaban una especie de falda con corte triangular 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

Solo hombres manejan la marioneta gigante del diablo.  

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Algo del diseño de vestuario 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? Todos y todas expresaban, fuerza, disfrute, alegría. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identidad ecuatoriana; de género ninguna. 
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Diario de campo 16 

Datos informativos 

Evento artístico: Día de la cultura  

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: BEC – BAM – BCC - BUR) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  

Coreógrafo/a: Jaime Pinto – Asistente: Carlos Inostroza  

Música: Varios intérpretes  

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo: 37 hombres, 38 mujeres  

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Días de locura  

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  
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La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, teatro, mucha 

gente se queda afuera, 

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Es una reminiscencia de aquellos años locos de juventud que ya se fueron, son experiencias 

de los años 20” s combinados con el charleston, esa fuerza musical que envuelve al escenario y lo 

llena de movimiento proponiendo un aire de libertad, borrando de la mente épocas de guerra. 

Figuras coreográficas: Frases únicas para todos y todas, líneas, grupo general, división por sexo, 

duetos, líneas, cánones. 

 Coordinación: excelente, a momentos frases divididas por grupo, cánones  

Ordenamiento: hombres y mujeres mezclado, cambios de orden constante, mujer en el centro y 

adelante,  

Color: según el ambiente  

Maquillaje: escénico, más acentuado en la mujer, hombres con maquillaje que resalta la mirada 

Iluminación: ninguno asociado al sexo, luz general para el grupo, (rojo, azul, blanco) generando el 

ambiente de un sitio de diversión o lugares donde las personas se preparan para ir al sitio de 

diversión  

Duración: 30 min 
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fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

Vestuario: con diferenciado para hombres y mujeres; mujeres usan vestidos largos y cortos, zapatos 

de taco, aretes, sombreros con flores, bufandas, en ciertos casos zapatillas de ballet; los hombres un 

pantalón, camisa, zapatos de suela tirantes. El color del vestuario totalmente asociado a la condición 

hombre mujer; colorido y vistoso para la mujer (azul, amarillo, rojo, rosado, violeta, anaranjado, 

negro, blanco); y sobrio para el hombre (negro, blanco, plomo brillante) 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

Los hombres son quienes más protagonismo tienen en el sitio de diversión, en el cual la mujer está 

cumpliendo el roll de divertir a los hombres; la belleza es una premisa importante; la mujer tiene 

menos tiempo de protagonismo a excepción de escenas en las cuales ellas se preparan para la fiesta; 

las relaciones mostradas fueron de amor, desamor, diversión, alegría, juego, seducción por parte de 

la mujer y cortejo por parte del hombre. Una escena en la cual la mujer engaña a dos hombres. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario según la condición hombre mujer, movimientos diferenciados con mayor fuerza y 

destreza en los hombres; en el espacio de diversión recreado mayor participación de hombres; mujer 

centro de diversión masculina. 
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5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

En su gran mayoría la expresión era de alegría y seducción, en ciertas escenas se observó que el 

hombre se disputa con otro por la mujer, desde el movimiento mayor fuerza y destreza técnica del 

hombre (representando lo varonil) y la mujer más delicadeza (representando la debilidad y 

dependencia) 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Total identidad con las escenas de amor, los hombres expresaban felicidad en las escenas de 

hombres, muchos aplausos. 

Diario de campo 17  

Datos informativos 

Evento artístico: 37 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Nombre del grupo de danza: “Teatro ensayo” (danza teatro) 

Director/a del grupo: Antonio Ordóñez  

Coreógrafo/a: Mariza Créténier  

Música: Varios intérpretes  
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Años de trayectoria:  

Número de Integrantes por sexo: 4 mujeres 8 hombres 

Fecha: 9 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: El Decámeron – “El jardinero del convento” 

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

danza, dando el ambiente 

de un convento.  

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Decámeron se inscribe como una obra que está en las puertas del renacimiento, por la 

concepción profana del hombre, y por el afán de romper con las negligencias de la vida; durante la 

obra se observa el rompimiento del estereotipo de pureza y los votos de castidad de las monjas a 

través de un personaje central que es Decámeron un personaje mudo que después de tanta labor 

sexual habla.  
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de amor. 

Figuras coreográficas: Frases únicas para todos y todas, líneas, grupo general, división por sexo, 

duetos, cánones. 

 Coordinación: excelente, a momentos frases divididas por grupo, pero sincrónicas a la música. 

Ordenamiento: hombres y mujeres mezclado, cambios de orden constante. 

Color: ninguno asociado al género. Colores según el personaje 

Maquillaje: escénico, más acentuado en las mujeres 

Iluminación: ninguno asociado al sexo 

Duración: 30 min 

Vestuario: asociado al personaje que representan, hábitos para las monjas, pantalón y camisas para 

hombres  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

Mujeres con rol de monjas bajo el estereotipo de la castidad, hombre reflejo de fuerza y ayuda a la 

mujer. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, señal de la cruz como arrepentimiento frente al pecado. 
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5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Esta obra contuvo mucho texto por ser teatro danza; los textos en las mujeres estaban asociados a 

la picardía, la exploración de la parte sexual, la represión de la monja superior, un hombre mudo 

que aprovecha su estadía en el convento, incitado por las monjas a tener encuentros sexuales con 

todas. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identidad ecuatoriana; de género ninguna. 

Festejo frente a las hazañas del Dacámeron, picardía y alegría frente al rompimiento de la imagen 

de castidad de las monjas. 

Diario de campo 18  

Datos informativos 

Evento artístico: Noches ecuatorianas  

Nombre del grupo de danza: “Saruymanda” 

Director/a del grupo: Darwin Morales  

Años de trayectoria: 15 años 
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Número de Integrantes por sexo: 6 mujeres 

Fecha: 26 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Mujeres 

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza se 

desarrolló en el patio del 

Centro Cultural Mejía, 

ubicado en la calle 

Maldonado y La Ronda, 

centro histórico de Quito, 

un espacio adaptado para 

la danza. Las y los 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Se recrea la historia de una mujer que da a luz, y otras mujeres acompañan su momento de 

maternidad, y la alegría de las mujeres, su sutilidad. 

Figuras coreográficas: Líneas, grupo, parejas, diagonales, círculos  

 Coordinación: Buena.  

Ordenamiento: una mujer en el centro, y otras mujeres alrededor y en semicírculo, a lo posterior, 

forman un solo círculo. 

Color: mucho colorido  
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bailarines antes hacen un 

pequeño desfile para 

invitar a la función. 

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Identificada. 

Maquillaje: Es escénico. 

Iluminación: Única debido al escenario. 

Duración:5, 30 min 

Vestuario: anacos de Otavalo, blusas bordadas, llautos, chalinas, fajas, alpargatas negras, coronas 

de flores, aretes, washcas. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

En el roll de maternidad y la sutileza del movimiento  

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, colorido en la mujer, chalina usada como bebé, flores como delicadeza, movimientos 

suaves. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Las mujeres demuestran identidad mediante el gesto con la maternidad  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Expresiones de ternura frente a la maternidad en especial por parte de las mujeres. 
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Diario de campo 19 

Datos informativos 

Evento artístico: Noches ecuatorianas  

Nombre del grupo de danza: “Saruymanda” 

Director/a del grupo: Darwin Morales  

Años de trayectoria: 15 años 

Número de Integrantes por sexo: 4 hombres 4 mujeres 

Fecha: 26 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Fiesta  

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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La muestra de danza se 

desarrolló en el patio del 

Centro Cultural Mejía, 

ubicado en la calle 

Maldonado y La Ronda, 

centro histórico de Quito, 

un espacio adaptado para 

la danza. Las y los 

bailarines antes hacen un 

pequeño desfile para 

invitar a la función. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Trama: es la escena de un grupo de personas que bailan a ritmo de San Juan demostrando alegría e 

identidad ecuatoriana. 

Figuras coreográficas: Líneas, grupo, parejas, diagonales. 

 Coordinación: Buena.  

Ordenamiento: están en constante movilidad  

Color: mayor colorido en las mujeres que en los hombres. 

Maquillaje: Es escénico con énfasis en las mujeres, hombres no se maquillan 

Iluminación: Única debido al escenario. 

Duración: 

Vestuario: Para las mujeres anacos de Otavalo, blusas bordadas, llautos, chalinas, fajas, alpargatas 

negras, aretes, washcas; para los hombres, pantalón blanco, camisa bordada, poncho de rayas, faja, 

alpargatas blancas, sombrero de paño blanco. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

El hombre guía, la mujer se deja llevar, hombre expresión de fuerza mujer de sutileza. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 
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Alegre, identificada. Vestuario diferenciado, colorido en la mujer,  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Los hombres emiten sonidos de fuerza y las mujeres de animación a la alegría; el movimiento para 

el hombre es fuerte y para la mujer, delicado.  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Expresiones de alegría e identidad ecuatoriana. 

Diario de campo 20 

Datos informativos 

Evento artístico: Noches ecuatorianas  

Nombre del grupo de danza: “Saruymanda” 

Director/a del grupo: Darwin Morales  

Años de trayectoria: 15 años 

Número de Integrantes por sexo: 8 mujeres 

Fecha: 26 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Ofrendas 
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza se 

desarrolló en el patio del 

Centro Cultural Mejía, 

ubicado en la calle 

Maldonado y La Ronda, 

centro histórico de Quito, 

un espacio adaptado para 

la danza. Las y los 

bailarines antes hacen un 

pequeño desfile para 

invitar a la función. 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Uso de flores como ritual y usado solo por mujeres 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Es la recreación de un momento de agradecimiento y alegría por los favores recibidos, es 

interpretado solo por mujeres quienes portan flores y en momentos ofrendan su ramo. 

Figuras coreográficas: Líneas, grupo, diagonales, círculos  

 Coordinación: Buena.  

Ordenamiento: las mujeres son las protagonistas  

Color: sobrio. Traje de Otavalo 

Maquillaje: Es escénico con énfasis en las mujeres. 

Iluminación: Única debido al escenario. 

Duración: 3,30 min. 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Alegre, identificada. 

Vestuario: anacos de Otavalo, blusas bordadas, llautos, chalinas, fajas, alpargatas negras, aretes, 

washcas, ofrenda de flores en forma de corazón. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

En la sutileza del movimiento y la ofrenda por parte de la mujer (flores) 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, flores – ofrenda - delicadeza   

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

El movimiento es delicado y la expresión de alegría 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Expresiones de alegría e identidad ecuatoriana. 

Diario de campo 21 

Datos informativos 

Evento artístico: “Verano de las artes Quito” – Toma de plaza 

Nombre del grupo de danza: Diversos grupos de danza de las parroquias rurales de Quito (Nanegalito, San Antonio de Pichincha, 

Guangopolo, La merced, Pifo, El Quinche, Nayón, Atahualpa.) 



272 
 

Número de Integrantes por sexo: 150 mujeres y 64 hombres 

Fecha: 27 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Toma de plaza 

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza se 

desarrolló en el patio del 

Centro Cultural Mejía, 

ubicado en la calle 

Maldonado y La Ronda, 

centro histórico de Quito, 

un espacio adaptado para 

la danza. Las y los 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: a continuación de un desfile los grupos de danza van haciendo su entrada a la plaza que en 

este caso está en el parque Itchimbía; cada grupo tiene su propuesta de desfile acorde a la parroquia; 

al ingresan todos los grupos bailan en círculo a ritmo de San Juan. (es cultura viva en un escenario 

natural) 

Figuras coreográficas: Líneas, grupo, parejas, diagonales, círculos  

 Coordinación: Buena.  
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bailarines antes hacen un 

pequeño desfile para 

invitar a la función. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Alegre, identificada. 

Ordenamiento: sin predeterminación en la toma de plaza, mezcla de hombres y mujeres; hombres 

tocan instrumentos musicales  

Color: mayor colorido en las mujeres que en los hombres. 

Maquillaje: solo las mujeres llevan maquillaje 

Iluminación: Luz natural 

Duración:1 hora 

Vestuario: diverso; entre los elementos identificados para mujeres se encontró. Vestidos, faldas 

plisadas, anacos, blusas de Zuleta – Otavalo – mestizo, fachalinas y chales, túnicas zapatos de taco 

y alpargatas, sombreros, shigras, mates, washcas, llautos, fajas, globos, puntas de madera para la 

tierra; para los hombres pantalones blancos, zamarros, fajas, ponchos sombreros, azadones, trajes 

de diablos huma, aciales, bastones de mando, coronas de plumas, alpargatas y zapatos cerrados. Un 

traje neutro fue el de pájaros. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 

El hombre representa personajes de fuerza, limpia el camino para las y los danzantes, usa 

instrumentos musicales, galantea a la mujer, usa instrumentos de representación de poder y toma 
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de decisión; la mujer sonríe, coquetea, expresa delicadeza y también fuerza, pero sus movimientos 

son más sutiles. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario diferenciado, colorido en la mujer, uso de corona, bastón de mando y acial por parte del 

hombre. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Los hombres emiten sonidos de fuerza y las mujeres de animación a la alegría; el movimiento para 

el hombre es fuerte y saltado; y para la mujer delicado, contestan a coplas, 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Expresiones de alegría e identidad ecuatoriana, asombro frente a la destreza y fuerza del hombre y 

alegría con las mujeres. 

Diario de campo 22 

Datos informativos 

Evento artístico: Fiesta de las luces  

Nombre del grupo de danza: Corporación artística “Danzando Tierra” 

Director/a del grupo: Edison Anchundia 
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Años de trayectoria: 9 años  

Número de Integrantes por sexo: 6 hombres 6 mujeres 

Fecha: 11 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Estampas Quiteñas  

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza se 

desarrolló en el patio de 

la Casa Benalcázar, 

ubicado en el centro 

histórico de Quito, un 

espacio adaptado para la 

danza. con público lleno  

 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Limpieza de los capariches. 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: El diario vivir de la época republicana de Quito es un escenario en donde los más diversos 

personajes confluyen para llevar un día de sorpresas, historias, mitos y momentos divertidos. Se 

recrean personajes como capariches, cocineras, ferrocarrileros, chapas municipales, vendedoras. 

Figuras coreográficas: líneas, círculos, parejas, grupo en el centro del escenario, diagonales  

 Coordinación: excelente  

Ordenamiento: están en movilidad constante por todo el escenario 
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b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Alegre, identificada con 

las escenas de reclamos 

entre pareja. 

Color: más colorido en las mujeres 

Maquillaje: escénico, más acentuado en las mujeres. 

Iluminación: blanca en todo el escenario 

Duración: 30 min 

Vestuario: para las mujeres polleras de colores, blusas de mestizo blancas, zapatos de taco, 

pañuelos, mandiles pequeños, canastas, chalinas, adornos de flores en el cabello, mama cuchara; 

para los hombres dependiendo del personaje pantalón blanco o negro, camisas blancas, zapatos 

negros o alpargatas, ponchos de cabuya, escobas, sombreros de paño blancos o cachuchas cafés, 

mamelucos, chalecos, pañuelos. Y el vestuario de un chapa municipal. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Las mujeres buscan a sus esposos que van a fiestas se emborrachan y no aparecen, reclaman su 

ausencia a la casa, venden en los mercados y hablan entre ellas. Los hombres representan capariches 

quienes limpian el lugar, se emborrachan, faltan a la casa, huyen de los reclamos; chapa municipal 

abusa de las mujeres principalmente, coloca elementos del vestuario de las mujeres en los hombres 

a manea de burla. 
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4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario, colores vivos para las mujeres y sobrios para los hombres, uso de pito como signo de 

poder, uso de mamá cuchara para reclamo, uso de un mandil como representación femenina. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Esta muestra de danza está enmarcada en danza teatro, por ello si hay texto; el texto de la mujer 

gira en torno a la búsqueda del esposo borracho, la venta de sus productos, el dialogo de otras 

mujeres, el doble discurso de seducción con el cuerpo para conseguir no ser robadas por el chapa 

municipal. En el caso de los hombres el dialogo habla de sus hazañas de borracheras, los reclamos 

de sus esposas, la burla del chapa por ubicar un elemento dl vestuario de mujer en un hombre.  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Identidad en la representación cotidiana, burla por el uso de un elemento de vestuario de mujer en 

un hombre, emiten términos como “mandarina” “maricón” 
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Diario de campo 23 

Datos informativos 

Evento artístico: Viviendo tradición, 11 años de trayectoria artística 

Nombre del grupo de danza: “Ñuchanchic Allpa” 

Director/a del grupo: Javier Pineda 

Años de trayectoria: 11 años 

Número de Integrantes por sexo: 20 hombres, 30 mujeres 

Fecha: 4 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: representaciones de comunidades de Otavalo, Cayambe y Chimborazo  

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra de danza se 

desarrolló en el Teatro 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Uso de flores y velas por parte de las mujeres para ritual de limpieza y agradecimiento por la 

cosecha.  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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nacional de la Casa de la 

cultura ecuatoriana, el 

teatro totalmente lleno. 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

Con euforia, identidad.  

Trama: Diversas estampas de comunidades de Otavalo, Cayambe y Chimborazo, se representa 

fiestas, ritos de mujeres 

Figuras coreográficas: Líneas, círculos, diagonales, formato grupal y en el centro del escenario 

 Coordinación: Excelente 

Ordenamiento: hombres y mujeres van rotando en el escenario 

Color: mucho colorido para mujeres. 

Maquillaje: escénico, muy marcado en la mujer. 

Iluminación: azul, rojo mezclado con blanco, luz blanca en todo el escenario; es usado para 

ambientar. 

Duración: 1 hora  

Vestuario: diferenciado para hombres y mujeres. Para las mujeres anacos de Otavalo, faldas de 

Zuleta, anacos de Chimborazo, blusas bordadas según el lugar recreado, llautos, chalinas, fajas, 

alpargatas negras, aretes, washcas, rebosos, sobreros, delantales, chales, cargas adornadas, pondos, 

canastas adornos de flores, velas; para los hombres, pantalón blanco, camisa bordada, poncho de 
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rayas, y azul, faja, alpargatas blancas, sombrero de paño blanco, pendones, bastones de mando, 

corona de danzantes. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

A través del vestuario, el movimiento diferenciado mayos fuerza en los hombres, mayor delicadeza 

en las mujeres, uso de elementos que determinan mando por parte de los hombres, división en 

grupos de hombres y mujeres. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Pendones – poder, velas – ritualidad, pondos – actividades reproductivas  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Las mujeres realizan sonidos de alegría y los hombres de fuerza; las mujeres tienen expresiones de 

alegría, serenidad, mientras los hombres de bravura, alegría, cortejo. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Mucha identidad en los roles que recrea cada persona, identidad ecuatoriana 
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Diario de campo 24 

Datos informativos 

Evento artístico: 6as Jornadas de música y danza (AMAPE) 

Nombre del grupo de danza: “Chasqui danza” 

Director/a del grupo: Gabriela Lahuasi  

Años de trayectoria: 17 años 

Número de Integrantes por sexo: 12 mujeres, 4 hombres 

Fecha: 3 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Ponchito (San Juanito), Cumbias, Mushuk (fandango), Aya huma (Zapateado), Traicionera (Tinku), Serranía 

ecuatoriana (mosaico de Capishca, Sanjuanito, Tonada y Albazo) 

Descripción Análisis 

 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Velas  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  
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La muestra de danza se 

desarrolló en la sala 

Demetrio Aguilera Malta 

de la Casa de la cultura 

ecuatoriana, con el teatro 

totalmente lleno. 

 

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

La gente demuestra 

alegría e identidad 

ecuatoriana. 

Trama: son recreaciones acordes a la letra y ritmo musical  

Figuras coreográficas: líneas, círculos diagonales, parejas  

 Coordinación: buena 

Ordenamiento: las y los bailarines rotan por todo el espacio. 

Color: más diverso en las mujeres. 

Maquillaje: Escénico, solo las mujeres usan maquillaje. 

Iluminación: rojo, celeste y blanco, utilizado para ambientar sin relación al sexo. 

Duración: 30 min. 

Vestuario: Vestuario: diferenciado para hombres y mujeres. Para las mujeres anacos de Otavalo, 

faldas de Zuleta, anacos de Chimborazo, blusas bordadas según el lugar recreado, llautos, chalinas, 

fajas, alpargatas negras, aretes, washcas, rebosos, sobreros, delantales, chales, cargas adornadas, 

pondos, canastas adornos de flores, velas; para los hombres, pantalón blanco, camisa bordada, 

poncho de rayas, y azul, faja, alpargatas blancas, sombrero de paño blanco, pendones,  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Actividades de ritualidad más representadas por las mujeres, hombre galantea, mujer coquetea. 
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4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario y movimiento diferenciado entre fuerza y delicadeza 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Las mujeres realizan sonidos de alegría y los hombres de fuerza; las mujeres tienen expresiones de 

alegría, serenidad, mientras los hombres de bravura, alegría, cortejo. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Mucha identidad en los roles que recrea cada persona, identidad ecuatoriana 

Diario de campo 25 

Datos informativos 

Evento artístico: Festival de la tercera edad  

Nombre del grupo de danza: “Sisayay Andino” (florecer andino) 

Director/a del grupo: Yolanda Rubio 

Años de trayectoria: 5 

Número de Integrantes por sexo: 16 mujeres, ningún hombre 

Fecha: 29 de agosto del 2017 
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Título de la muestra de danza: Fiesta indígena de Chimborazo 

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en la Casa de las bandas 

ubicada en el barrio La 

Tola, en un espacio 

abierto  

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno. 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Homenaje a la provincia de Chimborazo, y agradecimiento a la Pachamama 

Figuras coreográficas: líneas, círculos 

 Coordinación: media 

Ordenamiento: todas las mujeres rotan por el escenario según la estructura coreográfica 

Color: muy diverso 

Maquillaje: escénico  

Iluminación: luz natural 

Duración:12 min 

Vestuario: anaco, faja, camisón blanco bordado, rebozo, shigra, sobrero blanco de paño.  
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El público demuestra 

alegría y solidaridad con 

las señoras. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

No muestra organización social según el género 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Ninguna. Solo expresan alegría y disfrute.  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

Diario de campo 26 

Datos informativos 

Evento artístico: Festival de la tercera edad  

Nombre del grupo de danza: “Tushug Allpa “ 

Número de Integrantes por sexo: 10 mujeres 

Fecha: 29 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Mercado mestizo 
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en la Casa de las bandas 

ubicada en el barrio La 

Tola, en un espacio 

abierto  

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno. 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Representación de un mercado. 

Figuras coreográficas: líneas, círculos, parejas de mujeres 

 Coordinación: media 

Ordenamiento:  todas las mujeres rotan por el escenario según la estructura coreográfica 

Color: muy diverso  

Maquillaje: escénico  

Iluminación: luz natural 

Duración: 7 min 

Vestuario: faldas plisadas mestizas, blusas mestizas coloridas, zapatos de taco, medias color piel, 

sombreros de paño negro, trenzas de lana, aretes.  
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El público demuestra 

alegría y solidaridad con 

las señoras. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Se observó las actividades de venta con mayor protagonismo de mujeres 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación con el 

sexo? 

Ninguna. Solo expresan alegría y disfrute.  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

Diario de campo 27 

Datos informativos 

Evento artístico: Festival de la tercera edad  

Nombre del grupo de danza: “Yavirac “ 

Número de Integrantes por sexo: 10 mujeres 

Fecha: 29 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Flores 
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en la Casa de las bandas 

ubicada en el barrio La 

Tola, en un espacio 

abierto  

 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ritualidad con las flores 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: representación de la alegría y agradecimiento a la Pachamama 

Figuras coreográficas: líneas, círculos, grupo general 

 Coordinación: media 

Ordenamiento:  todas las mujeres rotan por el escenario según la estructura coreográfica 

Color: muy diverso 

Maquillaje: escénico  

Iluminación: luz natural 

Duración: 5 min 

Vestuario: anaco de Chimborazo, faja, camisón blanco bordado, sobrero blanco de paño, washcas, 

malillas, aretes, adorno de flores 
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El público demuestra 

alegría y solidaridad con 

las señoras. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Se observa la ritualidad y agradecimiento de la mujer. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario y uso de flores – delicadeza de la mujer 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Ninguna. Solo expresan alegría y disfrute.  

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

Diario de campo 28 

Datos informativos 

Evento artístico: En San Marcos todas las artes 

Nombre del grupo de danza: Artista independiente  

Director/a del grupo: Carlos Naranjo  

Número de Integrantes por sexo: 1 hombre 

Fecha: 12 de octubre del 2017 

Título de la muestra de danza: Performance urbano  
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en la calle principal del 

Barrio San Marcos, junto 

al parque; en un espacio 

abierto. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

El público aplaude y 

emite comentarios en 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno. 

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Representación de un mendigo 

Figuras coreográficas: movimientos individuales en todo el espacio 

 Coordinación: excelente 

Ordenamiento: el bailarín se mueve por el escenario según la propuesta 

Color: opaco, verde, café y negro en el vestuario. 

Maquillaje: escénico  

Iluminación: luz de las lámparas de alumbrado público  

Duración:4,25 min 

Vestuario: anaco, faja, camisón blanco bordado, rebozo, shigra, sobrero blanco de paño.  

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  
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torno al tema de la 

mendicidad. 

No muestra organización social según el género, se observó una expresión de la pobreza. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Ninguna con relación al sexo, las expresiones giraron en torno a la vida de un mendigo, la pobreza, 

el frío, el miedo 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Ninguno  

Diario de campo 29 

Datos informativos 

Evento artístico: En San Marcos todas las artes 

Nombre del grupo de danza: Artista independiente  

Número de Integrantes por sexo: 8 mujeres, ningún hombre 

Fecha: 12 de octubre del 2017 

Título de la muestra de danza: Zamarros  
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Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en la calle principal del 

Barrio San Marcos, en un 

espacio abierto al final de 

la calle. 

 

b) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica? 

El público aplaude y 

comenta la fortaleza de 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Se observó la representación de mujeres zamarreando, en expresión de una dualidad entre 

fuerza y delicadeza. 

Figuras coreográficas: líneas, parejas, formación en V, diagonales, cruces  

Coordinación: excelente 

Ordenamiento: las bailarinas se mueven por el escenario según la propuesta 

Color: oscuro  

Maquillaje: escénico  

Iluminación: luz natural 

Duración: 7 min 
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las intérpretes y el uso del 

zamarro por mujeres  

Vestuario: pantalón y blusa de tiras negras, zamarro, alpargatas negras, faja gruesa, llauto, washcas 

y manillas. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica?  

Se observa una ruptura en el estereotipo de la debilidad femenina y el uso de prendas consideradas 

para hombres. 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario  

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Se observa fuerza y delicadeza en las mujeres. 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Realizan comentarios sobre la fuerza de las intérpretes. 

Diario de campo 29 

Datos informativos 

Evento artístico: La cultura vive, viva la casa. 

Nombre del grupo de danza: “Ballet Nacional Ecuador” – (Elenco: “Ballet Metropolitano”) 

Director/a del grupo: Rubén Guarderas Jijón  
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Coreógrafo/a: Jaime Pinto 

Música: Varios intérpretes  

Años de trayectoria: 37 años de trayectoria 

Número de Integrantes por sexo: 7 mujeres 8 hombres 

Fecha: 12 de agosto del 2017 

Título de la muestra de danza: Kallampa azul  

Descripción Análisis 

a) ¿Cómo se desarrolló la 

muestra de danza? 

La muestra se desarrolló 

en el teatro Nacional de la 

Casa de la cultura 

ecuatoriana cede Quito, 

escenario apropiado para 

1. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción diferenciada 

de roles y atributos de género? 

Ninguno  

2. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: Relato mágico que describe los sueños en azul de Kallampa, personaje mítico representado 

en la naturaleza con el hongo de los paisajes andinos, la historia transcurre en varias escenas donde 

longuitos recorren montañas y bosques, conocen a Kiutsas, admiran en vuelo de la Kuriquingue, se 
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danza, teatro, mucha 

gente se queda afuera, 

 

 

c) ¿Cómo reaccionan las y 

los espectadores/as frente 

a la muestra escénica?  

Expresaban admiración 

frente a la técnica y la 

fuerza, alegría, identidad 

en las escenas de 

delicadeza de las 

mujeres, inclusive se 

observa niñas al finalizar 

enfrentan con la chificha y el chuzalongo para terminar bailando y celebrando junto al diablo huma. 

Muestra la ternura de los animales. 

Figuras coreográficas: Frases únicas para todos y todas, líneas, grupo general, división por sexo, 

duetos, líneas, cánones. 

 Coordinación: excelente, a momentos frases divididas por grupo, cánones  

Ordenamiento: hombres y mujeres mezclado, cambios de orden constante. 

Color: según el ambiente uso de luces rojas y azules  

Maquillaje: escénico, más acentuado en la mujer, hombres con maquillaje que resalta la mirada 

Iluminación: ninguno asociado al sexo, luz general para el grupo, (rojo, azul) generando el ambiente 

de la naturaleza. 

Duración: 50 min 

Vestuario: con diferenciado para hombres y mujeres; mujeres usan vestidos largos sombreros; los 

hombres un pantalón, camisa color ocre, sobreros en forma de hongo. Hay vestuario para personajes 

ese vestuario se muestra neutro. 

3. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza escénica? 
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la obra intentando imitar 

los movimientos. 

Los hombres son quienes expresan fuerza, buscan al longo perdido; la mujer representa la 

delicadeza y esperan a ser ayudadas 

4. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario según la condición hombre mujer, movimientos diferenciados con mayor fuerza y 

destreza en los hombres; en el espacio de diversión recreado mayor participación de hombres. Hay 

un personaje símil a bruja que lo escenifica una mujer. 

5. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó con relación al sexo? 

Esta obra si contiene texto, pero no está asociado a la condición de hombre y mujer sino a una 

historia; pero desde el movimiento mayor fuerza y destreza técnica del hombre (representando lo 

varonil) y la mujer más delicadeza (representando la debilidad y dependencia) 

6. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la espectador/a. 

Total identidad con las escenas de delicadeza en especial las niñas, los hombres expresaban fuerza, 

valentía, inocencia. 
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Informe de la observación: 

 

Es necesario partir de la premisa de que durante este año agosto mes de las artes se contó con 

poca programación en el área de danza con relación a años previos; casi todos los eventos 

estuvieron ubicados en el Centro de la ciudad de Quito; y se realizó 29 diarios de campo. 

Durante este mes se observó muestras de danza escénica en diversos escenarios unos más 

técnicos como teatros y otros adaptados como patios de casas, calles del centro histórico, con 

afluencia de mucho público. Se observó mayor participación de las mujeres en la danza 

Para mejor compresión de la observación se dará contestación a las siguientes preguntas 

planteadas en el diario de campo: 

¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con la construcción 

diferenciada de roles y atributos de género? 

Se observó pocos elementos rituales y religiosos en las representaciones; entre lo observado 

estaba: agradecimiento a través del uso de velas, flores por partes de las mujeres, uso de 

máscaras – fiesta, rol de guía espiritual y de rol de mando y decisión interpretado por un hombre. 

Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de danza en:  

Trama: se observó representaciones de fiestas populares, escenas de relación de pareja amor y 

desamor, liderazgo varonil, papel destacado del jefe, diferenciación sexuada de la vida 

colectiva, papel de protector de hombres sobre mujeres, solidaridad grupal, reproches mutuos, 

con relación a la maternidad simple comunicación e interacción. 

Figuras coreográficas: líneas, parejas, formación en V, diagonales, cruces  

 Coordinación: en su gran mayoría excelente no se encontraron aspectos diferenciales según el 

sexo. 
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Ordenamiento: en la gran mayoría de muestras observadas se encontró una movilidad constante 

sin elementos diferenciadores por el sexo; en pocos casos se vio mujeres alrededor de los 

hombres, o en lugares y posiciones de pleitesía a la imagen masculina. 

Color: en su gran mayoría el colorido fue asignado a las mujeres; en tanto que el hombre se 

mostraba entre colores sobrios; solo en el caso de la danza contemporánea los colores fueron 

neutros.  

Maquillaje: en su gran mayoría escénico; con mayor uso de maquillaje en las mujeres; en la 

danza nacional, no se observa maquillaje. 

Iluminación: La iluminación no estaba asociada a aspectos de masculinidad o feminidad sino 

más bien a la ambientación en el caso de teatros. 

Duración: el tiempo en el escenario de hombres y mujeres dependía de la propuesta, pero hay 

mayor participación de mujeres que de hombres. 

Vestuario: responde a la propuesta y al estilo de danza; en las muestras de danza clásica 

hombres mallas o enterizos; mujeres: enterizos, tutus o faldas, zapatillas de ballet; en la danza 

contemporánea se observó vestuario más neutro casi siempre pantalones, camisas o camisetas 

con una tendencia a la masculinidad; en el caso de la danza nacional, el vestuario respondió al 

sitio recreado, en mayor cantidad Otavalo, Cayambe y mestizo. Mujeres anacos, vestidos, faldas 

plisadas, fajas, llautos, zapatos de taco y alpargatas negras, washcas, manillas artes; en tanto 

que el hombre pantalones blancos o negros, camisas blancas, chalecos, sobreros y cachuchas, 

zapatos de suela o alpargatas blancas. 
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¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la muestra de danza 

escénica?  

Lo más observado fue agradecimiento a través de la ritualidad y uso de elementos por parte de 

la mujer, determinación de recreada de actividades reproductivas a la mujer y productivas al 

hombre, representación mediante el movimiento de fuerza para el hombre y delicadeza a la 

mujer, salvo las representaciones de danza contemporánea y unas pocas nacionales. 

¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la diferenciación sexual? 

Vestuario diferenciado, maquillaje que resalta la feminidad, uso de elementos de dirección – 

poder y decisión por parte de hombres. 

¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que identificó en relación 

al sexo? 

En el caso de las obras con diálogos, el diálogo trataba temas de espacios de actuación de 

hombres y mujeres ámbito público – hombre, ámbito privado – mujer; los hombres emiten 

sonidos que denotan fuerza y las mujeres sonidos de alegría. En el caso del lenguaje no verbal 

se observó gestos y movimientos de fuerza, galanteo, felicidad en los hombres y gestos de 

debilidad, delicadeza, dependencia y alegría por parte de las mujeres.  

Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la respuesta del/la 

espectadora. 

Las y los espectadores y espectadoras en su gran mayoría se mostraban identificados/as con las 

escenificaciones, principalmente con escenas cotidianas de relación de pareja, demostraban 

alegría, emitieron muy pocos comentarios en torno a la disposición de personajes, elementos 

según el sexo.   
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Conclusiones de la observación 

- Existe una mayor tendencia a la recreación aspectos de la cotidianidad humana 

principalmente relaciones de pareja evidenciando la diferenciación sexuada de la vida 

colectiva; fiestas populares y simple comunicación e interacción. 

- En la escenificación se encuentra una diferenciación marcada de atributos de género 

principalmente fuerza-hombre, delicadeza – mujer; exaltación de la belleza en la mujer a 

través del color, el vestuario, el maquillaje, la emisión de sonidos; a la par se observa que 

los hombres en el escenario son los portadores de elementos simbólicos de poder o toma 

de decisiones. 

- La iluminación responde a la propuesta de danza, no está relacionada con aspectos de 

género sino más bien es un elemento escénico que refuerza el concepto global de la obra. 

- Las y los espectadores /as muestran un disfrute total de las obras, reflejaron identidad 

en escenas de representación de roles y atributos determinados por género y una gran 

identidad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Una vez culminada la investigación; y, habiendo recolectado la información suficiente, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 La influencia de Género en las muestras de danza escénica presentadas durante “Agosto 

mes de las artes” se vio reflejada a través de una mayoritaria propuesta escénica asociada a la 

masculinidad y feminidad establecida desde la mirada patriarcal; que legitima el sistema 

androcéntrico a través de un lenguaje sutil y estético. 

 A pesar de que el contacto con la formación dancística va rompiendo indirectamente 

ciertos tabúes en torno a la masculinidad y feminidad establecidas; la construcción de la 

identidad de las y los intérpretes de las muestras de danza escénica presentadas durante “Agosto 

mes de las artes, 2017” no está exenta del proceso educativo normalizado en torno a género 

evidenciando referentes culturales machistas, prácticas de roles establecidos según el sexo, 

atributos normalizados culturalmente para hombres y mujeres; y, formas de relación y uso de 

espacios de actuación desde dicha perspectiva.  

 Pese a que el movimiento es el resultado de la información consciente e inconsciente 

acumulada por el o la intérprete de la danza y el estado emocional del mismo o misma; este, 

depende de la obra planteada, los roles a cumplir y el estilo de danza; encontrando mayor 

diferenciación por sexo en la danza clásica que cuenta con ciertas clases diferenciadas por sexo 

determinando para la mujer movimientos con características cadenciosas, sutiles, delicadas, 

recogidas, redondas como allonge, petty pa, vueltas el línea misma- tour, mientras para el 

hombre saltos, grandes saltos, grandes giros, saltos al aire en giro. En el caso de la danza 

nacional a pesar de tener un proceso de formación bastante homogéneo refleja en la mayoría de 

montajes movimientos fuertes para hombres y cadenciosos y delicados para mujeres; mientras 

la danza contemporánea se plantea un esquema de movimiento para todos y todas.  
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 El cuerpo es la evidencia de lo que sucede en cada persona y tiene un discurso propio; 

más, el prototipo o prototipos de cuerpo dependen del estilo y la propuesta dancística; “Agosto 

mes de las artes 2017”  puso en evidencia lo antes dicho; las muestras escénicas de danza clásica 

no se alejaron de los cánones europeos cuyo prototipo específico de cuerpo es estilizado, 

delgado, de estatura alta, mujeres sin mucho busto y hombres musculosos y varoniles; en el 

caso de las muestras de danza nacional por sus temáticas no reflejaron un prototipo específico 

de cuerpo; la danza contemporánea si refleja un cuerpo trabajado técnicamente pero no 

responde a esquemas de género. 

 Los elementos de montaje son herramientas escénicas que cumplen un objetivo 

específico y que responden totalmente a la propuestas del creador o creadora, su idiosincrasia 

en torno a género y son puestos en escena fortaleciendo la concepción global de la propuesta; 

en el caso de Agosto mes de las artes 2017; al contar con una mayoritaria propuesta escénica 

asociada a la masculinidad y feminidad establecida desde la mirada patriarcal se puedo 

identificar elementos diferenciados por sexo como: vestuario diferenciado,   colorido y 

abundante para las mujeres; y, sobrio en el color y menor cantidad para los   hombres; el 

maquillaje más sencillo para los hombres y más estructurado y llamativo en las mujeres; en 

tanto que la iluminación, la música y el tiempo en el escenario no presentan relación directa a 

la masculinidad y feminidad. 

 Partiendo de las premisas que en la danza, todo es simbólico, durante Agosto mes de las 

artes 2017, la recreación de los aspectos culturales relacionados a la construcción de la identidad 

de género se evidenciaron a través de los prototipos de cuerpo para la danza según su estilo; el 

movimiento polarizado en su ejecución fuerza versus delicadeza; la mayor representatividad de 

temas con contenidos asociados a roles productivo y reproductivo y la no paridad en la 

participación de hombres y mujeres en la danza. 

 



303 
 

5.2 Recomendaciones  

 Los entes responsables de la organización de Agosto mes de las artes, debe brindar las 

condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la recreación libre de discursos de 

discriminación y violencia de género, incluyendo normativas que regulen los contenidos 

de las muestras escénicas no solo de danza sino de todas las artes. 

 Es responsabilidad del estado mirar con seriedad las condiciones de vida de la población 

dancística, no solo en el aspecto de género sino en su reconocimiento laboral, la 

pauperización del trabajo, el acceso a fondos concursables, la monopolización y 

despersonalización de la industria cultural; considerando la evidencia contundente de la 

carencia de datos estadísticos completos de la población mencionada en términos de 

creadores/as, productores/as e intérpretes de la danza;  

 Migrar de la dimensión de coreógrafo/a o intérprete, a la dimensión de gestor o gestora 

cultural con conciencia de género, es necesario; en el sentido de dirigir con urgencia la 

atención a: identificar los contenidos de género naturalizados tras la estética de la danza,  

pensar en contenidos de obras libres del sesgo androcentrista, proponer acciones docentes  

no reproductoras de patrones de desigualdad y discriminación; y, formar progresivamente 

públicos consientes que exijan mediante “el consumo de arte”, por hablar en términos de 

capital, la posibilidad del disfrute de muestras no solo de danza escénica sino escénicas 

en general, libres de discursos ocultos que refuercen estas formas de violencia.  

 Implementar un programa de formación, debate y creación en torno al tema de género y 

danza con tendencia a la equidad y la cultura de paz. 
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1 . Introducción  

Históricamente; las expresiones escénicas como la danza se han constituido como una de 

las herramientas a través de las cuales, el ser humano transmite su pensamiento respecto al 

mundo que lo rodea, dando cuenta de un conjunto de interpretaciones respecto a los hechos a 

los cuales día a día se enfrenta, incluyendo las relaciones sociales que se generan en un 

determinado contexto entre quienes forman parte de su cotidianidad. 

Es por esta razón que para autores como (Burgueño, 2016), las representaciones que se 

desarrollan en las obras dancísticas transmiten los valores culturales de la sociedad, 

incluyendo a las relaciones que se generan entre hombres y mujeres, condicionadas por 

modelos de pensamiento creados desde una visión patriarcal; y, responsables de generar roles, 

atributos, formas de relación y espacios de actuación según su género para cada artistas, 

aspecto que les obligan a reproducir contenidos dotados de una violencia simbólica que en la 

mayoría de ocasiones pasa desapercibida y que se transmite de manera natural a las audiencias 

receptoras de sus contenidos. 

De esta manera, la danza se convierte en una de las expresiones culturales que contribuyen 

a fortalecer la forma de pensamiento de una sociedad, además de constituirse en una 

herramienta de educación, ya que a través de sus contenidos, las audiencias establecen 

criterios respecto a las relaciones que se desarrollan entre sus bailarines y bailarinas, 

incluyendo los roles que desempeñan en cada obra, así como las representaciones suscitadas 

en cuanto a la construcción de lo masculino, femenino y la estética del cuerpo; motivo por el 

cual es fundamental el aporte educativo que generan hacia la sociedad.   

Por todo este contexto y una vez que los resultados obtenidos en la investigación han 

permitido dar cuenta de que las muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes 

de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, recrean aspectos culturales 

relacionados con la consolidación de roles, atributos, espacios de actuación y formas de 
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relación de género e influyen sobre sus participantes, es necesaria la creación de un Programa 

permanente de análisis, debate y creación en torno al tema de danza y género, dirigido a 

colectivos dancísticos, directores y directoras, bailarines y bailarinas independientes de la 

ciudad. 

El programa se proyecta al análisis y confrontación de la construcción de género 

normalizada y dominante; a la reflexión en torno a la necesidad de deslegitimar este paradigma 

androcéntrico dominante muy explícito en las obras desarrolladas en el contexto de la danza; 

a la promoción de creaciones con nuevos contenidos caracterizados por una verdadera equidad 

de género; y, a la formación de una ciudadanía clara de la importancia del respeto a la 

diversidad sexual y el derecho al disfrute de muestras escénicas; no solo de danza, libres de 

discursos ocultos que normalicen cualquier forma de violencia.  

En vista de ser la población de artistas escénicos – danza, una población no muy atendida 

de manera holística por las instancias estatales relacionadas al arte y la cultura; una muestra 

de ello es la no existencia de un censo poblacional de bailarines y bailarinas; la presente 

propuesta permitirá la participación y organización de la comunidad dancística de la ciudad 

de Quito en torno al tema “Danza y género”; dando paso a una nueva visión cultural, donde 

la equidad y la cultura de paz se encuentre presente en las relaciones generadas entre sus 

participantes, así como en los contenidos que se muestran a toda clase de públicos 

Para la concreción de lo planteado el programa “Generarte”, cuenta con dos sub proyectos 

iniciales de carácter social; el primero es un Diplomado en danza y género “De – construyendo 

la danza” y el segundo es un Encuentro local de danza y género con proyección a nacional o 

internacional que cuenta con los elementos publicitarios como afiches,  díptico informativo, 

hojas membretadas, flyer, listas de asistencia. 
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2. Descripción  

2.1 Tipo de propuesta  

La propuesta planteada corresponde a un programa, que desde la perspectiva de 

(Fernández N. , 2012) se define como “un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos; son los responsables de establecer las prioridades de la intervención, ya que 

permiten identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los 

recursos”  

A través de un programa se pueden establecer un conjunto de actividades, como talleres 

dirigidos a satisfacer demandas y necesidades de un grupo social, generando procesos de 

educación y creación, en este caso de carácter dancístico con fundamentos de equidad de 

género, tal como se plantea desarrollar a través de la propuesta de esta investigación. 

Demandará de un período de tiempo adecuado para la ejecución de cada acción planteada 

en términos de la planificación, ejecución, evaluación y medición del impacto; tiempo 

determinado en 1 año 5 meses; así como la designación de recursos que contribuyan a su 

efectiva concreción.   

El espacio de aplicación se remite a la ciudad de Quito, especialmente a la población 

dancística con posibilidad de extensión a las artes escénicas. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub proyectos  

Talleres de formación:   Actividades:   

Temas:  
 
 Construcción de la identidad de género 
 Construcción social de lo femenino y 

masculino 
 El Género, espacio público y relaciones 

sociales 
 Género y construcción del movimiento 

escénico 
 Danza y cuerpo 
 Construcción del montaje escénico desde 

una perspectiva de género        
 Género, danza y sociedad 
 El aporte de la danza en la sociedad 
 Construyendo una propuesta dancística 

basada en la equidad 
 Gestión cultural con conciencia de género  

 

 Foros 

 Cine 

 Festival artístico 

Grafico 26. Organigrama del programa Gener@rte  

 

Primeras jornadas de formación 
“De – construyendo la danza” 
 

 

ESTRATEGIA:  
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2.2 Tiempo de implementación 

El tiempo determinado para la implementación del presente programa es de 1 año 5 meses dividido de acuerdo a la siguiente línea de tiempo. 

 

 

  Elaborado por: Mónica Máiquez 

Grafico 27. Tiempo de implementación del programa Gener@rte 

 

Primeras jornadas de formación 

“De – construyendo la danza” 

 

Encuentro de danza y género  

“Gener@rte” 
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2.2.1 Cronograma Sub – proyecto 1,  primera jornada de formación en danza y género “De – construyendo la danza” 

 Tabla 13 Cronograma de la primera jornada de talleres de danza y género “De – construyendo la danza” 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9  Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Planificación                                                  

Convocatoria y  

registro de 

participantes 

                                                

Taller 1                                                 

Taller 2                                                 

Taller 3                                                 

Taller 4                                                 

Taller 5                                                 

Taller 6                                                 

Taller 7                                                 

Taller 8                                                 

Taller 9                                                 

Taller 10                                                 

Evaluación                                                  

Planificación 2° proceso 

ceso formativo  

                                                

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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2.2.2 Cronograma Sub proyecto 2, 1er Encuentro de Danza y género Quito – Ecuador 2018 – “Gener@rte” 

Tabla 14 Cronograma 1er Encuentro de danza y género – “Gener@rte” 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

 Planificación y gestión 

para el desarrollo de un 

Encuentro local de 

danza y género. 

                    

 Desarrollo del 

Encuentro   

                    

 Evaluación                      

 Planificación y 

contextualización del 2° 

Encuentro 

                    

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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2.3 Presupuesto general   

Tabla 15 Presupuesto general 

Actividad  DESCRIPCIÓN DE RUBROS Y GASTOS  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Diseño del 

programa 

“Gener@rte” 

Elaboración del proyecto  1 1.500.00 1500,00 

Material de escritorio 1 100,00 100,00 

Material bibliográfico 1 100,00 100,00 

Copias  1 50,00 50,00 

Equipo tecnológico  1 1.200,00 1.000,00 

Gastos administrativos 1 200,00 200,00 

Movilización  1 100,00 100,00 

Servicios básicos  2 50,00 100,00 

Imprevistos 1 50,00 50,00 

Presupuesto parcial 1:  3.200,00 

Aplicación 

del proyecto 

“De- 

construyendo 

la danza” – 

primeras 

Pago de capacitadores y capacitadoras por 

módulo 

10 300,00 3.000,00 

Pago de uso de infraestructura  10 200,00 2.000,00 

Equipo tecnológico 1 250,00 1,000.00 

Copias  - 400,00 400,00 

Papelería - 50,00 50,00 
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jornada de 

formación en 

danza y 

género   

Gastos administrativos - 100,00 100,00 

Movilización  - 50,00 50,00 

Servicios básicos  - 60,00 600,00 

Imprevistos - 100,00 100,00 

Presupuesto parcial 2: 7.300,00 

Aplicación 

del proyecto: 

“1er 

Encuentro de 

danza y 

género Quito 

– Ecuador 

2017 

Movilización de expositores y expositoras, artistas y 

equipo gestor  

- 250,00 250,00 

Refrigerio de expositores y expositoras  - 200,00 200,00 

Alquiler de espacios  - 1.000,00 1.000,00 

Equipo tecnológico   - 250,00 250,00 

Material de papelería - 50,00 50,00 

Material de difusión   - 400,00 400,00 

Impresiones y fotocopias - 50,00 50,00 

Pago a equipo de producción 5 200,00 1.000,00 

Certificados finales  - 50,00 50,00 

Otros gastos - 100,00 100,00 

Presupuesto parcial 3: 2.350,00  

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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3. Justificación 

La presente propuesta surge como una alternativa activa de solución frente a los 

resultados obtenidos en la investigación de género efectuada en las muestras de danza 

escénica presentadas por diversos colectivos dancísticos en el Distrito Metropolitano de 

Quito, quienes fueron partícipes de la programación de agosto mes de las artes 2017.  

En dicha investigación de carácter cuali – cuantitativo se utilizó como instrumentos de 

recolección de información en torno al tema: una encuesta dirigida a bailarines y bailarinas 

que fueron consultados y consultadas al respecto de la identidad de género dominante y 

normalizada, y su idiosincrasia en torno a la danza; se aplicó además una entrevista a 

directores y directoras profesionales de esta expresión artística; por último, se realizó una 

observación de las muestras de danza escénica presentadas durante todo el mes de agosto 

del 2017, haciendo uso de un diario de campo y una guía de observación.  

Entre los resultados obtenidos en la investigación; está, la legitimación de esa 

construcción normalizada de género a través de las muestras de danza escénica; en aspectos 

relacionados con roles, atributos, formas de relación estereotipadas y contenidos de 

escenificación asociados al discurso androcentrista; discurso que de manera creativa y 

estética es impuesto a las y los intérpretes y los diversos públicos.   

En este contexto, se establece la necesidad de implementar un programa de carácter social 

con la denominación de “Generarte”, que parte de tres aristas sociales importantes: la 

formación y el debate en torno a temas de género; y la creación de muestras de danza 

escénica enmarcadas en un posicionamiento de equidad de género y cultura de paz.    

  Posicionamiento que deberá transversalizar el contenido recreado a través de las 

muestras de danza escénica y las relaciones generadas entre participantes e intérpretes de la 

danza; siendo consecuente al derecho de las personas al disfrute de la recreación libre de 

discursos ocultos de violencia y discriminación. 
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Estas 3 aristas confluirán en 2 sub proyectos cuyos productos finales serán: unas jornadas 

de formación en Danza y género denominado “De- construyendo la danza” y un Encuentro 

local de danza y género, con proyección a ser nacional y/o internacional.  

Los beneficiarios y beneficiarias directas de esta propuesta corresponden a los colectivos 

dancísticos, directores y directoras, bailarines y bailarinas independientes de la ciudad; en 

tanto que, los beneficiarios y beneficiarias indirectas corresponden al público al que se 

destinan las obras de danza escénica desarrolladas por los colectivos dancísticos en la ciudad 

de Quito. 

Otra contribución de esta propuesta corresponde a la generación de un aprendizaje 

reflexivo en las personas participantes; quienes, podrán vincular los conocimientos 

adquiridos en los talleres con las experiencias propias de vida y la realidad que las y los 

rodea, desarrollando a la par un posicionamiento crítico frente a la participación, producción 

y consumo de las artes escénicas. Aspecto que está directamente relacionado con los 

objetivos del campo de la educación correspondientes a la aplicación de los saberes 

científicos en la resolución de los problemas generados en el contexto social, contribuyendo 

en el desarrollo de sus habitantes.     

4. Objetivos  

General 

Implementar espacios de análisis, formación y creación en torno al tema género y danza 

mediante el desarrollo de un programa dirigido a la comunidad dancística y personas 

interesadas en el tema, en la ciudad de Quito 

Específicos 

 Aportar con herramientas teórico - prácticas de análisis y creación a la comunidad 

dancística de la ciudad de Quito respecto a los mecanismos de construcción de la 
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identidad de género y su legitimación indirecta a través de las muestras de danza 

escénica. 

 Instaurar la realización de eventos de participación masiva, que respondan a una 

construcción colectiva de una nueva visión cultural donde los principios de equidad y 

cultura de paz sean los referentes que permitan el disfrute del derecho a la recreación 

sin rasgos de violencia. 

5. Marco referencial  

Fundamentos teóricos 

Partiendo de la concepción general de la investigación, situada en el paradigma Socio 

– crítico; la propuesta cuenta con actividades de carácter auto reflexivo en aspectos de 

formación, debate y creación planteados en torno a danza y género; actividades que se 

encaminan a un cambio de la dominación patriarcal pues como lo cita (Alvarado, 

Caracterìsticas más relevantes del paradigma Socio-Crítico, 2008) “el conocimiento se 

desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y 

la práctica”, 

Otro fundamento de la presente propuesta es la teoría de género  que al dar un salto de 

la dimensión biológica a la social, ha dado un vuelco total a la comprensión de las 

relaciones humanas y el ejercicio del poder; responde en sus planteamientos teóricos al 

mismo paradigma socio crítico en su intento constante de “desenmascarar o descifrar los 

procesos históricos que han distorsionado sistemáticamente los significados subjetivos” 

(Alvarado, Caracterìsticas más relevantes del paradigma Socio-Crítico, 2008). 

Modelo Educativo  

Para la elaboración del presente trabajo se consideró el enfoque socio- crítico, por 

cuanto en el aspecto social se consideran las relaciones sociales y como la educación 

puede influir en la construcción de nuevas dinámicas que mejoren dichas relaciones, en 
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cuanto al enfoque crítico del modelo pretende incentivar el análisis reflexivo de los 

participantes a fin de que sean capaces de analizar su entorno a la vez que puedan generar 

propuestas de mejoramiento del mismo sobre una base educativa. 

(Arnal, 1992) citado por  (Alvarado & García, 2008) menciona que este modelo busca 

generar el espíritu de reflexión y crítica en el individuo, para que al identificar como sus 

intereses están relacionados con el problema puedan generar alternativas de solución, por 

lo que es indispensable la capacitación de los actores involucrados en la problemática, 

por lo que el conocimiento de la realidad social y la capacidad de criticarla constituye una 

oportunidad de generar nuevas relaciones basadas en el diálogo, la colaboración, el 

respeto que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para el 

alcance de este objetivo se desarrollaron actividades cuyo diseño fueron realizadas con 

este enfoque, al incluir la reflexión, la crítica y la propuesta de alternativas como ejes 

principales de las actividades desarrolladas. 

Fundamentos Legales  

Declaración universal de los derechos humanos, proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1948. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres - CEDAW (1981). 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 70. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres y su Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género vigente Hasta el 

año 2017. 

La Ley Orgánica de Cultura expedida mediante Registro Oficial N° 913 del 30 de 

diciembre del 2016 en sus artículos 140, 141. 
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6. Desarrollo  

6.1 Sub – proyecto primeras jornadas de formación en danza y género “De- 

construyendo la danza” 

Descripción del proyecto 

El primer proyecto “De- construyendo la danza” – está enmarcado en la formación de 

danza y género, por ello establece un conjunto de talleres cuyas actividades tienen un 

carácter educativo y creativo; están dirigidas a colectivos dancísticos, directores, directoras, 

bailarines y bailarinas independientes de la ciudad de Quito; ofrece un espacio para analizar, 

debatir y crear obras de danza escénica desde una perspectiva de género, que deslegitimice 

lo estereotipado en torno al tema y brinde al público momentos de reflexión. 

Metodología de implementación 

Para la implementación de las primeras jornadas de formación en danza y género “De- 

construyendo la danza” se cuenta con las siguientes etapas:  

Tabla 16 Organigrama de planificación 

Organigrama de planificación de “De- construyendo la danza”, primeras jornadas 

de formación en danza y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas  Actividades  

 Planificación para 

el desarrollo de “De- 

construyendo la danza”- 

primeras jornadas de 

formación en danza y 

género. 

 

- Determinación de un equipo gestor 

- Desarrollo del Proyecto “De –

construyendo la danza” 

- Oferta y convocatoria para participar en 

el diplomado 

- Determinación de expositores/as 

- Gestión de recursos económicos. 
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Primeras 

jornadas de 

formación en 

danza y 

género “De – 

construyendo 

la danza” 

 

 Desarrollo del 

Diplomado   

- Desarrollo de 10 talleres teórico-

prácticos 

- Presentación final de muestras de danzas 

escénicas con contenidos basados en la 

equidad, generados durante el proceso 

formativo. 

- Certificación de finalización del 

diplomado 

 Evaluación  - Análisis del impacto del diplomado 

- Evaluación del proyecto 

- Desarrollo de informes cualitativos y 

cuantitativos del proyecto. 

 Planificación y 

contextualización de un 

segundo proceso 

formativo. 

- Determinación de nuevos objetivos y 

temporalidad.  

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Se encuentra integrado por un conjunto de 8 talleres educativos, y dos de creación 

artística,  que se impartirán apuntando a brindar herramientas de análisis con carácter teórico 

y práctico a los colectivos dancísticos, directores y directoras, bailarines y bailarinas 

independientes de la ciudad de Quito, respecto a los mecanismos de construcción de la 

identidad de género y su legitimación indirecta  a través de las muestras de danza escénica; 

y, a promover la creación de obras dancísticas fundamentadas en el principio de la equidad. 



20 
 

Al término de los talleres se realizará un Encuentro local con perspectiva creciente a nacional 

e internacional con el tema “danza y género”, cuya periodicidad será anual. 

Este proceso formativo tendrá una duración de 9 meses, se realizará los fines de semana, 

días sábados; ajustando un total de 180 horas, bajo la figura de Primeras jornadas de 

formación en danza y género “De – construyendo la danza”. 

Los talleres y los contenidos se pueden apreciar en la tabla descrita a continuación: 

Tabla 17. Descripción de talleres 

N. Taller Contenidos Carácter  Duración  Periodicidad 

01 Construcción de 

la identidad de 

género 

 Roles y estereotipos de género 

 Cultura y Sexualidad 

Teórico  10 horas  Fin de 

semana- 

sábado 

02 Construcción 

social de lo 

femenino y 

masculino 

 Características biológicas de las 

personas 

 Construcción cultural de lo 

femenino y masculino 

Teórico 

práctico  

10 horas  Fin de 

semana- 

sábado 

03 El Género, 

espacio público 

y relaciones 

sociales 

 Luchas de poder 

 Cultura patriarcal y dominación 

masculina 

 Espacios de actuación: lo 

público y lo privado 

Teórico 15 horas  Fin de 

semana- 

sábado 

04 Género y 

construcción del 

movimiento 

escénico  

 Clasificación y ejecución del 

movimiento escénico tradicional 

 Roles de género en el 

movimiento escénico 

Teórico 

práctico  

20 horas  

10 

teóricas, 

10 

prácticas  

Fin de 

semana- 

sábado 

05 Danza y cuerpo  Cuerpo y poder 

 Estereotipos de género de lo 

femenino y masculino 

Teórico  10 horas  Fin de 

semana- 

sábado 

06 Construcción 

del montaje 

escénico desde 

una perspectiva 

de género        

 Elementos del montaje 

 Nuevas funciones del montaje 

Teórico 

práctico 

creativo  

20 horas  

10 

teóricas, 

10 

prácticas 

Fin de 

semana- 

sábado 

07 Género, danza y 

sociedad 

 Simbolismo y ritualidad en la 

danza 

 Comunicación verbal y no 

verbal 

Teórico 20 horas  Fin de 

semana- 

sábado 
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 Reproducción de estereotipos y 

roles de género a través de las 

obras dancísticas 

 El rol de la cultura en la 

sociedad 

08 El aporte de la 

danza en la 

sociedad 

 Hegemonía y poder  

 Función de los Productos 

culturales 

 Alteridad de pensamiento en el 

arte 

 Arte y equidad de género 

Teórico 20 horas  Fin de 

semana- 

sábado 

09 Construyendo 

una propuesta 

dancística 

basada en la 

equidad 

Practico 

 El principio de la equidad dentro 

del arte 

 Trabajo colaborativo basado en 

la equidad 

 Elaboración de obras dancísticas 

basadas en la equidad  

Teórico 

práctico - 

creativo  

25 horas. 

15 

teóricas y 

10 

prácticas 

Fin de 

semana- 

sábado 

10  Gestión cultural 

con conciencia 

de género  

 

 La equidad de género como 

principio de una nueva cultura. 

 Responsabilidad política de las y 

los gestores culturales en el tema 

de género. 

 Estrategias de formación de 

públicos con conciencia de 

equidad de género 

 Deconstrucción del consumo de 

artes escénicas con contenidos 

de violencia 

Teórico 

práctico  

30 horas  

20 

teóricas y 

10 

prácticas  

Fin de 

semana- 

sábado 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de los talleres 

Taller N. 1. 

Nombre: Construcción de identidad de género 

Descripción: La identidad de género es un proceso que se desarrolla a través del tiempo y está determinada por factores sociales que la validan 

o sancionan desde el ámbito familiar, educativo o laboral.  Dichos factores se adquieren desde temprana edad a través de la familia y luego de 

la escuela y acompañan al individuo por el resto de su vida, no obstante, no son estáticos por lo que pueden experimentar cambios frente a los 

factores adecuados. 

Objetivo: Establecer un diálogo abierto acerca de los elementos que intervienen en la construcción de la identidad de género de una persona, 

para comprender su legitimación a través de la cultura.  Roles y estereotipos de género, Cultura y Sexualidad 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al 

taller 

Presentación del Taller a cargo del o la exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes con la dinámica 

Tango, tango, tingo.  

Participantes 

Pizarrón 

Una pelota 

Tango, 

tango, tingo 

Facilitador 20 minutos 
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Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto 

a lo que entienden por género, sexo, sexualidad e 

identidad. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Los roles y 

estereotipos de 

género 

Presentación de un cortometraje de cinco minutos sobre 

roles y estereotipos de género. VER ANEXO No.1 

Diálogo acerca del significado de los roles y estereotipos 

de género y su influencia en la construcción de la 

identidad de una persona. 

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

La cultura y su 

influencia en la 

sexualidad de una 

persona 

Presentación de diapositivas respecto a roles de género 

legitimados por la cultura. VER ANEXO No.2 

Diálogo acerca de los patrones culturales que 

condicionan la sexualidad de una persona 

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

Marcadores 

 

El sombrero 

loco 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Deslegitimación de 

los roles y 

estereotipos de 

género 

Mesas de trabajo grupales para generar iniciativas que 

permitan disminuir el impacto de los roles y estereotipos 

de género en la construcción de la identidad de una 

persona. 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

Coordinador 

de grupo 

 

 

 

30 minutos 
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Exposición de cada uno de los grupos sobre las 

iniciativas planteadas. 

Cierre del Taller Conversatorio general sobre toda la temática abordada en 

el Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

El bastón de 

la palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 

 

Desarrollo de actividades  

1. Presentación del Taller a cargo del o la exponente donde se explica la finalidad del mismo. 

2. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación, deben ir pasando la pelota de un participante a otro, 

mientras él o la expositora dice las palabras “tango, tango”, Hasta que en un momento dice la palabra “tingo” y el participante que se quedó con 

la pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  

3. Se reúne a los participantes y se pregunta a cada uno/a sus opiniones sobre género, sexo, sexualidad e identidad, se anotan las respuestas en 

la pizarra, al final se saca una conclusión con los asistentes. 

4. Mediante la ayuda de un proyector  se presenta el video sobre roles de género https://www.youtube.com/watch?v=fqYLj2C0X7A  

5. Una vez finalizado el video se realiza un diálogo con los participantes acerca del video expuesto. 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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6.  Se realiza una presentación mediante diapositivas respecto a los patrones sexuales legitimados por la cultura. 

7. Se asignan dos sombreros de diferente color, el uno de color naranja representa estereotipos masculinos, y el otro de color verde representa 

estereotipos femeninos. 

8. A continuación, se hacen mesas de trabajo grupales para generar iniciativas que permitan disminuir el impacto de los roles y estereotipos 

de género. Las personas con los sombreros deben confrontar las conclusiones de los grupos acorde a los estereotipos indicados por su sombrero. 

9. Para reafirmar conceptos se hace un repaso de contenidos mediante un conversatorio general sobre todas las temáticas abordadas en el 

Taller. 

10. Para finalizar el taller se procede a contestar las inquietudes de los asistentes mediante la técnica del bastón de la palabra, que consiste en 

que solo quien posea el bastón tiene el derecho a hablar. 
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ANEXOS DEL TALLER 1 

ANEXO 1 

Video sobre roles de género, se utiliza como introducción de los participantes en teoría de género, este video se encuentra con el siguiente enlace 

Web: (https://www.youtube.com/watch?v=fqYLj2C0X7A) 

 

 

       Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=fqYLj2C0X7A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqYLj2C0X7A
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ANEXO 2 

Diapositivas sobre roles de género y como están determinados en la cultura. 
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Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos 

del mismo 

   

Los contenidos fueron expuestos de manera 

clara 

   

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los 

talleres 

   

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

 

 
Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 2. 

Nombre: Construcción social de lo femenino y masculino 

Descripción: La concepción de la masculinidad y feminidad están determinados por diversos elementos que pueden ser internos producto de la 

influencia familiar o de las experiencias, y externos considerando el aporte del entorno a su formación. 

Objetivo: Dialogar acerca de los elementos que influyen en la construcción social de lo femenino y masculino y su influencia en la construcción 

de la identidad de una persona. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al taller Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes Ver ANEXO 1 Participantes Estatuas Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto a 

las características que definen lo femenino y masculino. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

El sexo y las 

características 

biológicas de las 

personas 

Lectura acerca de la función del sexo y las características 

biológicas propias de cada persona. Ver ANEXO 2 

Diálogo acerca de los estereotipos y roles que la sociedad 

establece en torno al sexo de una persona.  

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Construcción cultural 

de lo femenino y 

masculino 

Presentación de un radioteatro respecto a los estereotipos 

generados en cuanto a lo femenino y masculino. 

Diálogo acerca de los mecanismos culturales a través de los 

cuales se legitima los estereotipos generados en cuanto a lo 

femenino y masculino. Ver ANEXO 3 

Grabadora 

Pizarrón 

Marcadores 

 

El bastón de la 

palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Actividades educativas 

para evitar la 

reproducción de 

estereotipos de lo 

femenino y masculino 

Mesas de trabajo grupales para generar actividades 

educativas que permitan evitar la reproducción de 

estereotipos de lo femenino y masculino en la vida de una 

persona. 

Debate grupal sobre las actividades planteadas. 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el 

Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes. 

Ficha con números 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Pares e impares 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 
Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o de la exponente indicando la finalidad del taller. 

2.  Se procede a aplicar el juego de estatuas donde él o la expositora a la orden de “estatuas” 

indica que todos los participantes deben quedarse inmóviles, y en el caso de que alguien se 

mueve pierde y procede a ser sancionado, con cualquier penalidad, en este caso debe presentarse 

ante los demás.  

3.  Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno/a sus opiniones sobre las 

características que definen lo femenino y masculino, se anotan las respuestas en la pizarra, al 

final se saca una conclusión con los asistentes. respecto a las características que definen lo 

femenino y masculino 

4. Se solicita un voluntario para leer el artículo “homonormatividad y existencia sexual. 

Amistades peligrosas entre género y sexualidad” de Ángel Sánchez y José Pichardo 

(http://www.redalyc.org/html/623/62310110/)  

5. Se entabla una conversación entre todos los participantes acerca del contenido expuesto.  

6. Presentación de un radioteatro (https://www.youtube.com/watch?v=ocmmI3PWBJU) 

respecto a los estereotipos generados en cuanto a lo femenino y masculino. 

7. Mediante la técnica del bastón de la palabra, que consiste en que solo quien posea el bastón 

tiene el derecho a la palabra, se habla acerca de los mecanismos culturales a través de los cuales 

se legitima los estereotipos generados en cuanto a lo femenino y masculino.  

8. Se forma mesas de trabajo grupales para generar actividades educativas que permitan evitar 

la reproducción de estereotipos de lo femenino y masculino en la vida de una persona y se arma 

un debate grupal sobre las actividades planteadas  

9. Para finalizar el taller se asigna a cada persona un número, luego se indica que aquellos 

participantes con números pares deben desarrollar una función específica como realizar una 

https://www.youtube.com/watch?v=ocmmI3PWBJU


32 
 

pregunta sobre los temas planteados, mientras que aquellos con números pares deben contestar 

las interrogantes planteadas. 

ANEXOS DEL TALLER 2 

ANEXO 1 

Lectura del texto realizado por el psicólogo Oscar Mimensa  

12 diferencias biológicas entre hombres y mujeres  (Mimensa, 2017) 

1. Diferencias cromosómicas: Una de las diferencias biológicas entre ambos sexos, que provoca 

de hecho la distinción entre hembra y macho, se encuentra en los cromosomas sexuales. 

Mientras que la mujer tiene dos cromosomas X (siendo XX), en el hombre existe un cromosoma 

X y un cromosoma Y (XY) que generará entre otras cosas una síntesis diferenciada de proteínas 

y hormonas. 

Asimismo, esta diferencia provoca que por norma general el varón sea más proclive a 

padecer trastornos genéticos vinculados a los cromosomas sexuales, al tener la mujer dos copias 

del mismo cromosoma que puede generar que el mismo problema no llegue a expresarse. 

2. Diferencias hormonales: Otra de las diferencias biológicas entre hombre y mujer más 

conocidas es la presencia de diferentes ritmos hormonales y la presencia de diferentes 

proporciones de hormonas según el sexo. Por ejemplo, en el hombre se encuentran niveles 

mucho más elevados de testosterona que en la mujer durante la mayor parte de la vida mientras 

que en la mujer se sintetizan más estrógenos. 

Ello influye y provoca la presencia de características físicas y de funcionamiento fisiológico 

concreto en ambos sexos, visible sobre todo en la pubertad y a partir de ella. También el 

comportamiento se ve afectado, si bien está mediado en gran parte también por la educación. 

Los diferentes ritmos hormonales hacen también que la pubertad suela empezar antes en las 

mujeres que en los hombres. 
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3. Diferencias neurológicas y cerebrales: El cerebro es uno de los órganos en el que pueden 

observarse diferencias entre ambos sexos. Por lo general el cerebro masculino puede tener Hasta 

un once por ciento más de tamaño y poseer una mayor proporción de sustancia blanca, mientras 

que la mujer suele ser más denso y tener mayor proporción de materia gris. 

Existen áreas del cerebro más desarrolladas según el sexo: en la mujer el cuerpo calloso y el 

esplenio suelen ser mayores, mientras que zonas como el área pre óptica del hipotálamo, la 

amígdala y la corteza parietal son mayores en varones. El núcleo supraquiasmático también 

presenta diferencias de forma en los dos sexos. 

Algunos de los circuitos cerebrales y nerviosos que empleamos presentan diferencias o se 

conectan de forma distinta según el sexo, como por ejemplo en lo que se refiere a la 

estimulación sexual o en el procesamiento del dolor. También el nivel de estimulación necesario 

para causar una reacción fisiológica en respuesta a un estímulo emocional puede diferir, siendo 

necesaria menor estimulación en la mujer (si bien a nivel de sentimiento puede no haber 

diferencias). 

4. Genitales: Los órganos en los que mayor dimorfismo sexual desde el momento del 

nacimiento son los genitales, presentando cada sexo un tipo de gónadas y sistema reproductor. 

5. Hirsutismo: La acción de las hormonas hace que en el hombre aparezca una mayor cantidad 

de vello corporal que en las mujeres, tanto a nivel facial como del resto del cuerpo. 

6. Peso, altura y masas ósea y muscular: Una de las diferencias más conocidas entre hombres y 

mujeres es el diferente desarrollo muscular y óseo. Por lo general en nuestra especie el varón 

suele tener un mayor desarrollo en ambos aspectos y tener mayor peso, altura y fuerza.  

7. Distribución de la grasa 

El metabolismo presenta también algunas diferencias a nivel biológico. La actuación de 

hormonas como los estrógenos provocan que, tras alimentarse, la mujer tienda a almacenar 
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mayor cantidad de grasa corporal y dificulta el consumo de éstas. Es por ello que resulta más 

complicado para una mujer perder peso o desarrollar la masa muscular que en el hombre. 

8. Piel y glándulas sudoríparas 

La piel de la mujer tiende a ser más fina y seca, mientras que la del hombre por lo general 

presenta mayor grosor. Asimismo, el varón tiene una mayor cantidad de glándulas sudoríparas, 

con lo que suda en mayor cantidad que la fémina. 

9. Gestión del flujo sanguíneo y la temperatura corporal  

Por norma general, el flujo de la sangre y la capacidad de mantener la temperatura corporal 

también difieren entre hombres y mujeres. Mientras que el flujo de sangre del varón a lo largo 

de su cuerpo es relativamente proporcional entre las diferentes áreas, en la fémina tiende a haber 

un mayor flujo de sangre hacia el torso y el abdomen. Es por ello por lo que pueden tener mayor 

resistencia a la hipotermia, si bien suelen tener mayor dificultad para mantener el calor en las 

zonas distales del cuerpo. 

10. Boca y laringe 

De media, el sexo femenino tiende a tener dientes de menor tamaño que el masculino. 

Asimismo, la acción de los andrógenos y la testosterona durante la pubertad provoca que por 

lo general la voz de los hombres sea grave y la de las mujeres algo más aguda. Aunque existe 

en ambos sexos, también resulta típico del varón que la nuez de Adán resulte visible (si bien no 

en todos los casos). 

11. Corazón y pulmones 

De media, estos órganos tienden a ser de mayor tamaño en varones. Ello también participa 

en que presenten mayor fuerza muscular y resistencia. 

12. Percepción sensorial 

También existen diferencias biológicas que pueden provocar. Por lo general el hombre suele 

tener mayor agudeza visual, mientras que mujer tiene mayor agudeza auditiva y olfativa.  
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En lo que se refiere a la visión, la mujer tiende a tener mejor percepción del color (existiendo 

mujeres que tienen Hasta cuatro tipos de conos) y tener una mayor visión angular y percepción 

a oscuras independientemente de que tenga menor agudeza, mientras que el hombre además de 

ésta última suele captar mejor la profundidad y la distancia. Y a pesar de tener menor agudeza 

auditiva, el varón tiene más facilidad a la hora de localizar la fuente de sonido.  

ANEXO 2 

Video radio teatro sobre estereotipos de género 

 

     Tomado de:      https://www.youtube.com/watch?v=ocmmI3PWBJU 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

Elaborado por: Mónica Máiquez 

https://www.youtube.com/watch?v=ocmmI3PWBJU
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Taller N. 3. 

Nombre: El Género, espacio público y relaciones sociales 

Descripción: Las relaciones de género se dan en dos ámbitos el público y el privado, el primero está asociado al hombre siendo el quien socialmente 

debe trabajar para proveer recursos a la familia, mientras que los roles femeninos están asociados a la reproducción y cuidado de la familia y por 

lo tanto se desarrolla en un ámbito privado. 

Objetivo: Dialogar acerca de las relaciones de género que las personas construyen socialmente para comprender la influencia que el espacio 

público ejerce sobre las mismas. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al taller Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes, ver ANEXO 1 Participantes Tango, tango, 

tingo 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto a la 

caracterización en las relaciones desarrolladas entre las 

personas. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Género y luchas de 

poder 

Presentación del video acerca de las luchas de poder que se 

han generado en la historia y la manera en que han 

condicionado el rol desempeñado por cada género.  

Diálogo acerca de los efectos generados en la lucha de poder 

establecida a partir del género.  

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Cultura patriarcal y 

dominación masculina 

Lectura de un texto de Pierre Bourdieu acerca de los 

mecanismos a través de los cuales se propaga la dominación 

masculina en la cultura.  

Diálogo acerca de los mecanismos culturales a través de los 

cuales se domina a las personas.  

Texto 

Pizarrón 

Marcadores 

 

La pelota 

inquieta 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Espacios de actuación: 

lo público y lo privado 

Mesas de trabajo grupales para discutir sobre acciones que 

permitan generar relaciones equitativas dentro del espacio 

privado y público de las personas.  

Debate grupal sobre las acciones planteadas. 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el 

Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes. 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

El bastón de la 

palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o la exponente y socialización de objetivos 

2. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación, deben 

ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora dice las palabras “tango, 

tango”, Hasta que en un momento dice la palabra “tingo” y el participante que se quedó con la 

pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  

3. Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno sus opiniones sobre género, espacio 

público y relaciones sociales, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca una 

conclusión con los asistentes respecto a la caracterización en las relaciones desarrolladas entre 

las personas. 

4. Presentación de video acerca de las luchas de poder que se han generado en la historia y la 

manera en que han condicionado el rol desempeñado por cada género.  

5. Diálogo abierto acerca de los efectos generados en la lucha de poder establecida a partir del 

género.  

6. Lectura del tema: “Construcción social de los cuerpos” del libro “Dominación Masculina” 

de Pierre Bourdieu acerca de los mecanismos a través de los cuales se propaga la dominación 

masculina en la cultura. (http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-

content/uploads/2015/09/Bondiu-Pierre-la-dominacion-masculina.pdf 

7. Para trabajar con los elementos de la lectura se aplica la técnica de la pelota inquieta, donde 

los participantes se pasan una pelota de uno a otro, aquel que la suelte debe contestar una 

pregunta del expositor. 

8.  Se crean mesas de trabajo grupales para discutir sobre acciones que permitan generar 

relaciones equitativas dentro del espacio privado y público de las personas y se pasa al debate 

grupal sobre las acciones planteadas. 
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9. Antes de cerrar el taller se realiza un conversatorio general sobre toda la temática abordada 

en el Taller. 

10. Para terminar el taller se da respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes 

mediante la utilización del bastón de la palabra que autoriza que asistente puede hablar o no.  

ANEXOS DEL TALLER 3 

ANEXO 1 

Video acerca de las luchas de poder que se han generado en la historia y la manera en que han 

condicionado el rol desempeñado por cada género. 

 

Tomado de: https://youtu.be/Ne-OK0k8-Y0 
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ANEXO 2. Texto tomado del documento “Construcción social de los cuerpos” del libro 

“Dominación Masculina” de Pierre Bourdieu 
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Tomado de: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-

content/uploads/2015/09/Bondiu-Pierre-la-dominacion-masculina.pdf 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

  

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 4. 

Nombre: Género y construcción del movimiento escénico 

Descripción: La construcción de roles de género se manifiestan en diversas áreas sociales, una de ellas es el ámbito artístico donde tanto hombres 

como mujeres ejecutan diversos roles acordes a los planteamientos sociales. 

Objetivo: Dialogar acerca de los elementos desde los cuales se construye el movimiento escénico para determinar los roles de género establecido 

para sus participantes. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al taller  Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Participantes La pelota 

inquieta 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto a las 

características de los elementos del movimiento escénico.  

Pizarrón 

Marcadores  

 

El bastón de la 

palabra 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Clasificación y 

ejecución del 

movimiento escénico 

tradicional 

Diálogo acerca de la manera en que históricamente se ha 

construido el movimiento escénico tradicional. 

Discusión respecto a los roles de género implementados en el 

movimiento escénico tradicional.  

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 
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Roles de género en el 

movimiento escénico 

Observación de un fragmento de la obra dancística “Black 

Swan” 

Análisis y debate acerca de los roles de género que se 

reproducen en la obra observada. 

Mesas de trabajo grupales para generar propuestas para 

deslegitimar los roles de género y generar una propuesta más 

equitativa de participación entre las y los bailarines. 

 

Computador 

Proyector  

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el 

Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes. 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Tango, tango, 

tingo 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 2 horas y media 

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación de los y las participantes mediante la aplicación de la técnica de la pelota 

inquieta donde quien la deje caer debe presentar a su compañero ubicado a su derecha. 

2. Se determinan que conocimientos previos tienen las y los participantes respecto a las 

características de los elementos del movimiento escénico mediante el bastón de la palabra, 

donde solo puede hablar el participante que posea el bastón y puede cederlo a otra persona para 

que pueda intervenir. 

3. Luego se reúne a los participantes y se les pregunta a cada uno sobre su conocimiento sobre 

los procesos históricos del movimiento escénico tradicional y roles de género, luego se anotan 

las respuestas en la pizarra, al final se elabora una conclusión con los asistentes sobre el tema 

planteado. 

4. Se muestra a los asistentes la obra dancística “Black Swan” 

(https://youtu.be/QmNkshQuL2c) posteriormente se realiza un análisis y debate acerca de los 

roles de género que se reproducen en la obra indicada. 

5. Se arman mesas de trabajo para generar propuestas para deslegitimar los roles de género y 

generar una propuesta más equitativa de participación entre las y los bailarines. 

6.  Antes de terminar el taller se realiza un conversatorio general sobre toda la temática 

abordada en el Taller. 

7. Para terminar se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a 

continuación deben ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora 

dice las palabras  “tango, tango”, Hasta que en un momento dice  la palabra “tingo” y el 

participante que se quedó con la pelota debe realizar una pregunta al grupo, se repite el proceso 

Hasta que participen todos los asistentes. 
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ANEXOS DEL TALLER 4 

ANEXO 1 

Fragmento de la obra dancística Black Swan interpretado por Marianela Núñez and Thiago 

Soares  

Tomado de: https://youtu.be/QmNkshQuL2c 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 5. 

Nombre: Danza y Cuerpo 

Descripción: La construcción de estereotipos de género se manifiesta a través del movimiento en la danza, por ejemplo, el hombre necesita 

reivindicar su masculinidad mediante movimientos agresivos y dominantes a diferencia de las bailarinas que muestran un conjunto de características 

propias. 

Objetivo: Dialogar acerca de los estereotipos de género que se construyen respecto a lo femenino y masculino y que interpretan a través del cuerpo 

de sus bailarines. 

Duración: 2h30 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al 

taller 

Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Participantes Pares e 

impares 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes 

respecto a las características que definen lo 

femenino y masculino. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Cuerpo y poder Lectura de un texto de Foucault acerca del poder y 

el manejo de los cuerpos. 

Texto 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Diálogo acerca de la manera en que los cuerpos 

representan roles de poder dentro de la danza.   

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Estereotipos de 

género de lo 

femenino y 

masculino 

Observación de fotografías donde se evidencian los 

estereotipos de género de lo femenino y masculino 

dentro de la danza. 

Diálogo acerca de propuestas para romper con los 

estereotipos de género de lo femenino y masculino 

que se generan dentro de la danza. 

Fotografías 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática 

abordada en el Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Tango, tango, 

tingo 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 2 horas y 

media 

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del exponente. 

2. Se asigna a cada persona un número, luego se indica que aquellos participantes con 

números pares deben desarrollar una función específica como que los pares se presenten ante 

el grupo, mientras que los impares deben presentar a un compañero, y las equivocaciones son 

sancionadas con una penitencia propuesta por el grupo. 

3. Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno/a sus opiniones sobre danza y 

cuerpo, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca una conclusión con los asistentes 

en base a las características que definen lo femenino y masculino. 

4. Con la ayuda de un voluntario se da lectura al texto: Michael Foucault: problematización 

del poder que trata sobre el poder y el manejo de los cuerpos 

(http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php) 

5. Posteriormente se realiza una lluvia de ideas acerca de la manera en que los cuerpos 

representan roles de poder dentro de la danza.   

6. A continuación, se presenta a los asistentes una serie de fotografías donde se evidencian 

los estereotipos de género de lo femenino y masculino dentro de la danza. 

7. Se establece un diálogo acerca de propuestas para romper con los estereotipos de género 

de lo femenino y masculino que se generan dentro de la danza. 

8. Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el Taller. 

9. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación deben 

ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora dice las palabras “tango, 

tango”, Hasta que en un momento dice la palabra “tingo” y el participante que se quedó con la 

pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  
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ANEXOS DEL TALLER 5 

ANEXO 1 

Texto basado en los trabajos sobre poder y cuerpo de Michaell Foucault realizado por (Chairo, 

2010) 

De cuerpos dóciles…  

Michel Foucault, como he mencionado anteriormente, ha sido uno de los pensadores francés 

que retoma y nutre la obra de Marx en lo que a la noción de cuerpo respecta. Si bien sostiene 

algunas diferencias con dichas conceptualizaciones, coincide en la incansable tarea de 

denunciar los mecanismos, dispositivos y tecnologías de la modernidad sobre los cuerpos.  

Podemos comenzar afirmando que para Foucault el cuerpo oficia de texto para que la realidad 

social se escriba. Se consagraría de este modo como el espacio donde se traman las relaciones 

sociales en términos de construcción histórica; así afirma: “El cuerpo humano es, como 

sabemos, una fuerza de producción, pero el cuerpo no existe tal cual, como un artículo biológico 

o como un material. El cuerpo humano existe en y a través de un sistema político. El poder 

político proporciona cierto espacio al individuo: un espacio donde comportarse, donde adoptar 

una postura particular, sentarse de una determinada forma o trabajar continuamente (1999, 

Foucault)” [2]. 

Con el objetivo de acompañar al autor en los diversos movimientos y torsiones conceptuales 

que realiza en relación al cuerpo, considero pertinente tomar las diferentes etapas en su 

trayectoria teórica señaladas por Esther Díaz en el texto La filosofía de Michel Foucault.  En 

una primera etapa, la Arqueología, Foucault “procura hacer una ontología histórica de nosotros 

mismos en relación con la verdad a través de la cual nos constituimos en sujetos de 

conocimiento” [3]. En un segundo momento, denominado Genealógico, el autor apuntaría a 

visibilizar los modos de sujeción en relación con el campo del poder, a través de los cuales nos 

constituimos en sujetos que actúan sobre los demás. Ya en la década del 80, la reflexión sobre 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#2
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#3
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el poder le deja paso a la reflexión sobre la Ética y, según Díaz, habría una bisagra que las 

articula: el sexo. Esta tercera etapa “pretende elaborar una ontología histórica de nuestras 

subjetividades en relación con los cuestionamientos a través de los cuales nos convertimos en 

agentes morales” [4]. Es importante subrayar que más allá de tal distinción, Foucault durante 

toda su obra sostiene la empresa de analizar las formas de subjetivación como producciones 

históricas, y es este punto el que nos servirá de puente para pensar algunos de sus movimientos 

conceptuales.  

Tomaremos, en esta ocasión, principalmente el segundo momento de la obra y los 

desplazamientos producidos hacia el tercero, porque es allí donde el cuerpo adquiere un lugar 

de privilegio en sus conceptualizaciones. Las investigaciones realizadas en el período 

genealógico se detuvieron a examinar las formas de gobierno encaminadas a vigilar y orientar 

el comportamiento individual, a través de instituciones tales como la medicina, la escuela, la 

fábrica, el ejército, etc. Y a analizar cómo, a través de ellas, se moldea el cuerpo como un 

producto social, inscripto en relaciones de poder y dominación a través de dispositivos 

estratégicos, prácticas discursivas, disciplinas y espacios que apuntan a docilizarlo.   

Como se presenta en Vigilar y castigar: “Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un 

descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente 

signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se 

da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se 

multiplican” [5]. 

Así, el cuerpo se encontraría inmerso en una estrategia de poder, en un campo político: “…las 

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo 

someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos 

signos” [6]. Esto se va haciendo factible, en gran medida, por el proceso de disciplinamiento, 

vigilancia y normalización al que nos vemos sometidos desde que nacemos en un determinado 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#4
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#5
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#6


51 
 

socio histórico, y el que poco a poco nos va constituyendo como sujetos. En este sentido, lo 

inédito de las técnicas disciplinarias es fabricar un cuerpo a la vez útil y sometido, un cuerpo 

dócil dirá Foucault.  Los mecanismos disciplinarios de dirección y orientación proveerán un 

modo de sujeción particular, en este caso, funcional a nivel económico (útil) y político 

(obediente). Cualquier similitud con la lógica capitalista no es pura coincidencia. De hecho, 

Foucault lo relaciona explícitamente.  

Para avanzar un poco en las conceptualizaciones de esta etapa, vemos como Foucault nos 

presenta dos nociones de suma importancia y pertinencia para el análisis que nos convoca. Dos 

nociones que forman un haz de relaciones complejas: la primera es el anatomopoder, que se 

refiere a las formas de disciplinar y educar el cuerpo individual, para convertirlo en un cuerpo 

útil y dócil. La segunda, es la biopolítica, que refiere a la manera en que se administra la vida 

a través de diferentes formas políticas en una población. Así, por ejemplo, el patrocinio de los 

procesos biológicos como el nacimiento, la mortalidad, la salud, etc. El entrecruzamiento de 

estos dos conjuntos de técnicas conforma lo que Foucault denomina: biopoder.  

El cuerpo dócil entonces sería la consecuencia de una operación de anatomía política, concebida 

como las marcas que la aplicación de las disciplinas produce en los cuerpos. Por lo tanto, se 

desprende que el poder produce, encauza, dirige, gobierna y orienta las conductas de estos 

cuerpos que crea, a través de procedimientos de análisis y diferenciación. Crea la materia 

prima  para reproducir y dar eficacia al ejercicio de este poder: “… el sujeto se forma a partir 

de una serie de procesos y sistemas que no responden a una naturaleza originaria de la 

subjetividad, sino que obedecen a condiciones históricas, políticas y sociales” [7]. Apuntalados 

en la tesis Foucaultiana de que el poder produce y no solo reprime, podemos concebir al 

biopoder, cuyo objetivo es gestionar la vida, como un dispositivo que debe procurarse 

mecanismos permanentes y reguladores. Es decir, no bastaría con desplegar prohibiciones y 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-foucault.php#7
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represiones (a través de leyes), sino que se necesita clasificar, medir, jerarquizar y excluir, 

estableciendo estrategias de normalización que se perpetúen en la historia.  

Tomado de: http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedad-chairo-cuerpo-michel-

foucault.php 

ANEXO 2.  

Respaldo fotográfico para análisis 

 

Tomado de: https://www.definicionabc.com/general/danza.php 

 

 

Tomado de: https://www.forbes.com.mx/forbes-life/gala-de-danza/ 

 

https://www.definicionabc.com/general/danza.php
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Tomado de: http://www.petipa.com.mx/ 

 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los 

objetivos del mismo 

   

Los contenidos fueron expuestos de 

manera clara 

   

La aplicación de los talleres le pareció 

dinámica 

   

Los materiales utilizados fueron los 

adecuados 

   

Se comprendió los conceptos impartidos 

en los talleres 

   

Como califica el desempeño del expositor    

Como califica el desempeño del taller    

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 6. 

Nombre: Construcción del montaje escénico desde una perspectiva de género 

Descripción: Entre los diversos factores que influyen en la construcción de roles de género dentro del contexto de la danza se encuentra el montaje 

escénico por ser un elemento importante paras el desarrollo de las actividades artísticas y por lo tanto ejerce cierta influencia sobre los artistas. 

Objetivo: Dialogar acerca de la manera en que la construcción de un montaje escénico puede influir en los roles de género asumidos por sus 

participantes dentro del contexto de la danza. 

Duración: 2H30 horas. 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al taller Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Participantes Te presento a mi 

pareja 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto a los 

elementos que forman parte del montaje escénico de una obra 

de danza. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Elementos clásicos del 

montaje 

Conversación acerca de los elementos que forman parte del 

montaje escénico de una obra de danza y la función que 

desempeñan.  

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

 

Lluvia de ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Diálogo acerca de la manera en que los elementos del montaje 

condicionan el rol de género de sus participantes.  

Marcadores 

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Nuevas funciones del 

montaje 

Mesas de trabajo grupales para dialogar acerca de las nuevas 

funciones que se pueden desarrollar respecto al montaje para 

generar una perspectiva de equidad de género  

Debate grupal sobre las actividades planteadas. 

Grabadora 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

El bastón de la 

palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el 

Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes. 

FicHaz con números 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Pares e impares 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 2 horas y media 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 



56 
 

Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o de la exponente, así como del objetivo del mismo 

2. Presentación de los y las participantes mediante técnica “te presento a mi pareja” que 

consiste en no presentarse uno, sino en presentar al compañero más cercano. 

3. Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno/a sus opiniones sobre montaje 

escénico relacionado con temas de género, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca 

una conclusión con los asistentes. Conocimientos previos de las y los participantes respecto a 

los elementos que forman parte del montaje escénico de una obra de danza mediante una lluvia 

de ideas 

4. Conversación acerca de los elementos que forman parte del montaje escénico de una obra 

de danza y la función que desempeñan.  

5. Diálogo acerca de la manera en que los elementos del montaje condicionan el rol de género 

de sus participantes. 

6. Mesas de trabajo grupales para dialogar acerca de las nuevas funciones que se pueden 

desarrollar respecto al montaje para generar una perspectiva de equidad de género. mediante la 

técnica del bastón de la palabra, que consiste en que solo quien posea el bastón tiene el derecho 

a hablar. 

7. Debate grupal sobre las actividades planteadas se utiliza el batón de la palabra para organizar 

las participaciones. 

8. Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el Taller. 

9. Se asigna a cada persona un número, luego se indica que aquellos participantes con números 

pares deben desarrollar una función específica como realizar una pregunta sobre los temas 

planteados, mientras que aquellos con números pares deben contestar las interrogantes 

planteadas. 
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Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los 

objetivos del mismo 

   

Los contenidos fueron expuestos de 

manera clara 

   

La aplicación de los talleres le pareció 

dinámica 

   

Los materiales utilizados fueron los 

adecuados 

   

Se comprendió los conceptos impartidos 

en los talleres 

   

Como califica el desempeño del 

expositor/a 

   

Como califica el desempeño del taller    

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 7. 

Nombre: Género, danza y sociedad 

Descripción: La construcción de género está relacionado con la sociedad ya que es una construcción ella la determinar el tipo de comportamiento 

que debe tener un hombre o una mujer, estas relaciones se manifiestan en diversas áreas como la artística donde se observa una relación entre 

artista y espectador. 

Objetivo: Dialogar acerca de la relación generada entre la danza y el género para comprender la influencia que su contenido genera en el público 

que disfruta de las mismas, así como en el resto de la sociedad. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al taller Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Participantes Estatuas Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes 

respecto a los símbolos y la forma en que se los 

comunica a través del movimiento escénico. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 
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Simbolismo y 

ritualidad en la 

danza 

Comunicación verbal 

y no verbal 

Lectura de un texto acerca del simbolismo y la 

ritualidad que se comunica en la danza. Ver 

ANEXO 1 

Debate acerca de los estereotipos y roles que se 

transmiten a través de los símbolos y rituales 

propios de la danza.  

Texto 

Pizarrón 

Marcadores 

 

En el juzgado 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Reproducción de 

estereotipos y roles 

de género a través de 

las obras dancísticas 

Observación de una obra dancística. Ver anexo 2 

Diálogo acerca de la reproducción de estereotipos 

y roles de género a través de las obras dancísticas. 

Proyector  

Computadora 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

El rol de la cultura en 

la sociedad 

Mesas de trabajo grupales para dialogar acerca de 

la función que la danza tiene en la consolidación 

de una cultura basada en la equidad. 

 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 
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Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática 

abordada en el Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Pelota 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Tango, tango, 

tingo 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o de la exponente. 

2. Se procede a aplicar el juego de estatuas donde él o la expositora a la orden de “estatuas” 

indica que todos los participantes deben quedarse inmóviles, y en el caso de que alguien se 

mueve pierde y procede a ser sancionado/a, con cualquier penalidad, en este caso se deben 

presentar al grupo. 

3. Se reúne a los participantes y se les pregunta sobre sus conocimientos previos de las y los 

participantes respecto a los símbolos y la forma en que se los comunica a través del movimiento 

escénico, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca una conclusión general con los 

asistentes. 

4. Se procede a la lectura del texto: “La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo 

y reelaboración simbólica después de la conquista” 

(http://www.filosofia.buap.mx/Graffylia/2/14.pdf) que trata acerca del simbolismo y la 

ritualidad que se comunica en la danza. Se usa la técnica del juzgado donde el lector debe 

enfrentar una serie de preguntas de los participantes 

5. Se establece un debate acerca de los estereotipos y roles que se transmiten a través de los 

símbolos y rituales propios de la danza. 

6. Observación de la obra dancística “El lago de los cisnes” 

(https://www.youtube.com/watch?v=fVCRw_GrL1g) tras lo cual se realiza un diálogo acerca 

de la reproducción de estereotipos y roles de género a través de las obras dancísticas. 

7.  Se establecen mesas de trabajo grupales para dialogar acerca de la función que la danza 

tiene en la consolidación de una cultura basada en la equidad. 

8. Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el Taller. 

9. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación, deben 

ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora dice las palabras “tango, 

https://www.youtube.com/watch?v=fVCRw_GrL1g
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tango”, Hasta que en un momento dice la palabra “tingo” y el participante que se quedó con la 

pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  

ANEXOS DEL TALLER 7 

ANEXO 1 

Texto de (Broda, 2002) sobre La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y 

reelaboración simbólica después de la conquista 
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ANEXO 2 

Video sobre obra dancística “el lago de los cisnes interpretado por Julio Bocca y Nina 

Ananiashvili  

 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=fVCRw_GrL1g 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

 Elaborado por: Mónica Máiquez 

https://www.youtube.com/watch?v=fVCRw_GrL1g


64 
 

Taller N. 8. 

Nombre: El aporte de la danza en la sociedad 

Descripción: Existe una relación entre danza y sociedad en doble sentido donde la sociedad influye en la construcción de roles y estereotipos de 

género que inciden en las propuestas artísticas, pero también la sociedad se ve influenciada por las propuestas artísticas por cuanto contribuyen a 

la construcción de la cultura. 

Objetivo: Dialogar acerca de la importancia que tiene la danza en la construcción de la cultura de una sociedad. 

Duración: 2 h 30 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al 

taller 

Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Participantes Estatuas Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes 

respecto al aporte de la danza en la construcción de 

la cultura de una sociedad. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

Hegemonía y poder 

Función de los 

Productos 

culturales 

Presentación de un reportaje acerca de la 

consolidación del poder y hegemonía, a través de la 

generación de productos culturales delimitados por 

una ideología. Ver ANEXO 1 

Proyector  

Computador 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Diálogo acerca de la función de los productos 

culturales como la danza en la sociedad.  

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Alteridad de 

pensamiento en el 

arte 

Lectura sobre la alteridad en el arte. 

Diálogo acerca de las nuevas propuestas culturales 

dentro del contexto de la danza.  Ver ANEXO 2 

Texto 

Pizarrón 

Marcadores 

 

El bastón de 

la palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Arte y equidad de 

género 

Mesas de trabajo grupales para dialogar sobre 

contenidos basados en la equidad dentro de la 

danza. 

Debate grupal sobre las actividades planteadas. 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática 

abordada en el Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Ficha con 

números 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

Pares e 

impares 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del exponente. 

2. Se procede a aplicar el juego de estatuas donde él o la expositora a la orden de “estatuas” 

indica que todos los participantes deben quedarse inmóviles, y en el caso de que alguien se 

mueve pierde y procede a ser sancionado/a, con cualquier penalidad, en este caso se deben 

presentar a los demás participantes. 

3. Se reúne a los participantes y se les pregunta a cada uno sus opiniones sobre cómo influye 

la danza en la sociedad, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca una conclusión 

con los asistentes. Conocimientos previos de las y los participantes respecto al aporte de la 

danza en la construcción de la cultura de una sociedad. 

4. Presentación de un reportaje acerca de la consolidación del poder y hegemonía, a través de 

la generación de productos culturales delimitados por una ideología. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9s7wxTHYAV0), luego se procede a desarrollar un 

diálogo acerca de la función de los productos culturales como la danza en la sociedad. 

5. Presentación sobre la alteridad en el arte (https://es.scribd.com/doc/35338299/Presentacion-

Arte-como-alteridad) 

6. Diálogo acerca de las nuevas propuestas culturales dentro del contexto de la danza mediante 

el uso del bastón de la palabra, que consiste en que solo quien posea el bastón tiene el derecho 

a hablar, lo que permite un dialogo ordenado y estructurado 

7.  Se crean mesas de trabajo grupales para dialogar sobre contenidos basados en la equidad 

dentro de la danza. 

8. Se hace un debate grupal sobre las actividades planteadas con la ayuda de una lluvia de ideas. 

9. Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el Taller. 

10. Se asigna a cada persona un número, luego se indica que aquellos participantes con 

números pares deben desarrollar una función específica como realizar una pregunta sobre los 

https://www.youtube.com/watch?v=9s7wxTHYAV0
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temas planteados, mientras que aquellos con números pares deben contestar las interrogantes 

planteadas 

 

ANEXOS DEL TALLER 8 

 

ANEXO 1 

Reportaje de Antonio Gramsci acerca de la consolidación del poder y hegemonía, a través de 

la generación de productos culturales delimitados por una ideología 

 

       Tomado de: https://youtu.be/9s7wxTHYAV0 
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 ANEXO 2 

Presentación de la alteridad en el arte (López, 2009) 

 

 

 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los 

objetivos del mismo 

   

Los contenidos fueron expuestos de 

manera clara 

   

La aplicación de los talleres le pareció 

dinámica 

   

Los materiales utilizados fueron los 

adecuados 

   

Se comprendió los conceptos impartidos 

en los talleres 

   

Como califica el desempeño del 

expositor/a 

   

Como califica el desempeño del taller    

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 9. 

Nombre: Construyendo una propuesta dancística basada en la equidad 

Descripción: Al considerar como influye la sociedad en la determinación de roles de género, que a su vez se manifiesten en las propuestas artísticas, 

por lo que es importante considerar la construcción de propuestas dancísticas desarrolladas en función de la equidad de género. 

Objetivo: Construir nuevas propuestas dancística basada en la equidad que permitan fortalecer las relaciones entre sus participantes e influir 

positivamente con sus contenidos hacia la sociedad. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al 

taller 

Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Pelota 

Participantes 

Tango, tango, 

tingo 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Conocimientos previos de las y los participantes 

respecto al principio de la equidad dentro del arte. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

20 minutos 

El principio de la 

equidad dentro del 

arte 

Lectura acerca del principio de la equidad dentro 

del arte. Ver ANEXO 1 

Texto 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Diálogo acerca de las actividades que se pueden 

genera dentro de la danza para promover el 

principio de la equidad.  

Receso - Lunch - Facilitador 10 minutos 

Trabajo 

colaborativo 

basado en la 

equidad 

Diálogo acerca de los mecanismos a través de los 

cuales se puede generar un trabajo colaborativo 

dentro de la danza, basado en la equidad.  

Pizarrón 

Marcadores 

 

El bastón de 

la palabra 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

Elaboración de 

obras dancísticas 

basadas en la 

equidad 

Mesas de trabajo grupales para elaborar obras 

dancísticas basadas en la equidad  

Debate grupal sobre las obras planteadas. 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Cierre del Taller 

Conversatorio general sobre toda la temática 

abordada en el Taller. 

Respuesta a las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Sombrero 

Pizarrón 

Marcadores  

Hojas de papel 

Esferos 

 

El sombrero 

loco 

 

Facilitador 

 

30 minutos 

 Tiempo total 3 horas 
Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o de la exponente 

2. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación deben 

ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora dice las palabras “tango, 

tango”, Hasta que en un momento dice  la palabra “tingo” y el participante que se quedó con la 

pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  

3. Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno/a sus opiniones sobre equidad de 

género, se anotan las respuestas en la pizarra, al final se saca una conclusión con los asistentes. 

Conocimientos previos de las y los participantes respecto al principio de la equidad dentro del 

arte. 

4. Lectura acerca del principio de la equidad dentro del arte. contenido en el documento 

llamado: “Paridad e igualdad de género en las ayudas para el arte” (http://www.fia-

actors.com/uploads/Engendering_ES.pdf)  

5. Diálogo acerca de las actividades que se pueden genera dentro de la danza para promover el 

principio de la equidad mediante lluvia de ideas. mediante la técnica del bastón de la palabra, 

que consiste en que solo quien posea el bastón tiene el derecho a hablar.  

6. Diálogo acerca de las actividades que se pueden genera dentro de la danza para promover el 

principio de la equidad y los mecanismos a través de los cuales se puede generar un trabajo 

colaborativo dentro de la danza, basado en la equidad con la ayuda del bastón de la palabra. 

7.  Establecimiento de mesas de trabajo grupales para elaborar obras dancísticas basadas en la 

equidad y posterior debate grupal sobre las obras planteadas mediante lluvia de ideas 

8. Conversatorio general sobre toda la temática abordada en el Taller. 

9. Respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes mediante el juego el sombrero 

loco, donde quien tiene el sombrero debe responder las preguntas del expositor. 
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ANEXOS DEL TALLER 9 

ANEXO 1 

Documento llamado: “Paridad e igualdad de género en las ayudas para el arte” (FIA, 2010) 

Tomado de: (http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_ES.pdf) 

Evaluación del taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Taller N. 10. 

Nombre: Construyendo una propuesta dancística basada en la equidad II 

Descripción: Se continúa la construcción de nuevas propuestas dancísticas basada en equidad de género a fin de contribuir positivamente a la 

ciudad. 

Objetivo: Construir nuevas propuestas dancísticas basada en la equidad que permitan fortalecer las relaciones entre sus participantes e influir 

positivamente con sus contenidos hacia la sociedad. 

Duración: 3 horas 

Contenido Actividades Recursos  Técnica Responsable Duración  

Introducción al 

taller 

Presentación del Taller a cargo del exponente. Pizarrón - Facilitador 10 minutos 

Presentación de los y las participantes  Pelota 

Participantes 

Tango, tango, 

tingo 

Facilitador 20 minutos 

Preguntas 

introductorias al 

Taller 

Diálogo acerca de los temas abordados en el Taller 

anterior. 

Pizarrón 

Marcadores  

 

Lluvia de 

ideas 

 

Facilitador 

 

30 minutos 
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Selección de obras 

dancísticas basadas 

en la equidad 

Mesas de trabajo grupales para discutir sobre las 

obras dancísticas basadas en la equidad, 

desarrolladas por los participantes. 

Selección de dos obras dancísticas basadas en la 

equidad  

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

Planificación Elaboración del proceso de planificación respecto 

al montaje y presentación de las obras 

seleccionadas.  

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Facilitador 

 

 

 

30 minutos 

Cierre del Taller Conversatorio general sobre todos los Talleres. 

Almuerzo de clausura de todo el Programa 

desarrollado 

 

 

Hojas de papel 

Esferos 

Papelógrafos 

Marcadores 

Almuerzo 

 

- 

 

Facilitador 

 

1 hora 

 Tiempo total 3 horas 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del Taller a cargo del o de la exponente y planteamiento del objetivo del taller. 

2. Se agrupa a los participantes en un círculo y se les entrega una pelota, a continuación, deben 

ir pasando la pelota de un participante a otro, mientras él o la expositora dice las palabras “tango, 

tango”, Hasta que en un momento dice la palabra “tingo” y el participante que se quedó con la 

pelota debe presentarse, se repite el proceso Hasta que participen todos los asistentes.  

3. Diálogo acerca de los temas abordados en el Taller anterior. 

4. Se reúne a los participantes y se le pregunta a cada uno sus opiniones alternativas para crear 

propuestas dancísticas basadas en equidad de género, se anotan las respuestas en la pizarra, al 

final se saca una conclusión con los asistentes. Mesas de trabajo grupales para discutir sobre las 

obras dancísticas basadas en la equidad, desarrolladas por los participantes. 

5. Selección de dos de las alternativas de obras dancísticas planteadas. 

6. Elaboración del proceso de planificación respecto al montaje y presentación de las obras 

seleccionadas.  

7. Conversatorio general sobre todos los Talleres. 

8. Almuerzo de clausura de todo el Programa desarrollado 

 Evaluación de taller 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Al empezar el taller se expusieron los objetivos del mismo    

Los contenidos fueron expuestos de manera clara    

La aplicación de los talleres le pareció dinámica    

Los materiales utilizados fueron los adecuados    

Se comprendió los conceptos impartidos en los talleres    

Como califica el desempeño del expositor/a    

Como califica el desempeño del taller    

 Elaborado por: Mónica Máiquez 
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Evaluación del Sub proyecto primeras jornadas de formación en danza y género “De – construyendo la danza” 

Tabla 18 Rúbrica de evaluación de las primeras jornadas de formación en danza y género – “Gener@rte”  

 N. Taller Contenidos Indicadores  Medios de  

verificación  

Estado 

Excelente 

Aceptable,  

No aceptable 

01 Construcción de la 

identidad de género 

 Roles y estereotipos de género 

 Cultura y Sexualidad 

Comprensión de conceptos de 

género 

Observación 

 Fichas de evaluación 

del taller 

 

02 Construcción social 

de lo femenino y 

masculino 

 Características biológicas de las 

personas 

 Construcción cultural de lo femenino y 

masculino 

Comprensión del papel de la 

sociedad en la construcción de 

la identidad 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

03 El Género, espacio 

público y relaciones 

sociales 

 Luchas de poder 

 Cultura patriarcal y dominación 

masculina 

 Espacios de actuación: lo público y lo 

privado 

Comprensión  

del papel de las relaciones de 

género y espacio público 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

04 Género y 

construcción del 

movimiento escénico  

 Clasificación y ejecución del 

movimiento escénico tradicional 

Comprensión de los roles de 

género en la construcción del 

movimiento escénico 

Observación 
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 Roles de género en el movimiento 

escénico 

Fichas de evaluación del 

taller  

05 Danza y cuerpo  Cuerpo y poder 

 Estereotipos de género de lo femenino 

y masculino 

Comprensión de la influencia 

de los estereotipos de género 

en la danza 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

06 Construcción del 

montaje escénico 

desde una perspectiva 

de género        

 Elementos del montaje 

 Nuevas funciones del montaje 

Identificación del proceso de 

montaje escénico con 

perspectiva de género 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

07 Género, danza y 

sociedad 

 Simbolismo y ritualidad en la danza 

 Comunicación verbal y no verbal 

 Reproducción de estereotipos y roles 

de género a través de las obras 

dancísticas 

 El rol de la cultura en la sociedad 

Comprensión de los elementos 

que conforman la danza y 

como estos responden a 

estereotipos de género 

 Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

08 El aporte de la danza 

en la sociedad 

 Hegemonía y poder  

 Función de los Productos culturales 

 Alteridad de pensamiento en el arte 

 Arte y equidad de género 

Comprensión del aporte de la 

danza a la sociedad 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 
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09 Construyendo una 

propuesta dancística 

basada en la equidad 

Practico 

 El principio de la equidad dentro del 

arte 

 Trabajo colaborativo basado en la 

equidad 

 Elaboración de obras dancísticas 

basadas en la equidad  

Capacidad de generar 

propuestas dancísticas 

enfocadas en equidad de 

género 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller 

 

10  Gestión cultural con 

conciencia de género  

 

 La equidad de género como principio 

de una nueva cultura. 

 Responsabilidad política de las y los 

gestores culturales en el tema de 

género. 

 Estrategias de formación de públicos 

con conciencia de equidad de género 

 Deconstrucción del consumo de artes 

escénicas con contenidos de violencia 

Identificación del desarrollo de 

una gestión cultural con 

enfoque de género 

Observación 

  

Fichas de evaluación del 

taller  

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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6.2 Segundo sub proyecto - Primer encuentro de danza y género  

Datos informativos: 

Nombre del proyecto: “Primer encuentro de danza y género”, Quito - Ecuador 

Organización responsable. Universidad Central del Ecuador  

Autora del proyecto: Lcda. Mónica Máiquez  

Responsables del proyecto: Lcda. Mónica Máiquez 

Beneficiarios/as: grupos dancísticos, directores y directoras de danza, bailarines y 

bailarinas independientes y personas interesadas en el tema   

Cobertura Geográfica: Distrito Metropolitano de Quito 

Ubicación: 

Cantón: Quito 

Parroquia: Pichincha 

Dirección: Avenida Universitaria, 170129 

Teléfonos/ Fax:                               XXXX 

Correo electrónico:                         monideal@hotmail.com.ar 

Período de ejecución:                     12 meses 

Costo Total del proyecto:                6.600,00$ 

Monto solicitado al donante:           965$ 

Relación % del monto solicitado:   14,62% 

Antecedentes 

El cantón Quito, capital de la República del Ecuador y principal representante del área 

metropolitana se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, fue declarada el 18 de 

septiembre de 1984 “Patrimonio cultural de la humanidad” por la UNESCO.  

Cuenta con una población de 2 239.191 personas, desglosadas por sexo en 1.150.380 

mujeres y 1.088.811 hombres, según los datos recogidos durante el último censo realizado 

por el INEC 2010. Es una ciudad en la que confluye una gran diversidad de migrantes 

internos y extranjeros y llena de una diversidad amplia de expresiones escénicas.  
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Caracterización de la población beneficiaria 

La población beneficiaria está enmarcada en personas inmersas en actividades dancísticas, 

diversos y diversas en condición etaria y formación técnica dancística, habitan en el sector 

urbano de la ciudad de Quito. 

Metodología de ejecución del proyecto  

Detallada en la siguiente tabla:  

Tabla 19 Organigrama de planificación del 1er Encuentro de Danza y Género 

Organigrama de planificación del Encuentro de danza y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 

Encuentro 

de danza y 

género 

Quito 

Ecuador 

2017 

Etapas  Actividades  

 Planificación para el 
desarrollo de un 

Encuentro local de 

danza y género. 

 

- Determinación de un equipo gestor 

- Desarrollo del Proyecto “1er Encuentro de danza 
y género Quito Ecuador 2017” 

- Convocatoria a participación  

- Determinación de participantes 

- Gestión de recursos económicos. 

 Desarrollo del 
Encuentro   

 

- Desarrollo de foros en torno a temas planteados 
durante los talleres con expositores y expositoras 

que cuenten con experiencia en danza y/o 

género. 

- Jornadas de cine-foro con temas de violencia en 
danza y género. 

- Festival artístico, con proyección a artes 
escénicas en general, que incluya muestras de 

danzas escénicas con contenidos basado en la 

equidad.  

 Evaluación  - Análisis del impacto del encuentro  

- Evaluación del proyecto 

- Desarrollo de informes cualitativos y 
cuantitativos del proyecto. 

 Planificación y 
contextualización del 

2° Encuentro 

- Determinación de nuevos objetivos. 

- Análisis de posibilidades de financiamiento  

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Análisis de viabilidad 

     El presente proyecto será manejado como un proceso de desarrollo sustentable; pues, al ser 

visto como un proyecto de carácter social, busca cambiar constructos que giran en torno a la 

discriminación y a la violencia de género; de ahí que el debate encausará y afianzará la 
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necesidad de contextos sociales libres de violencia de género, promoviendo la igualdad de 

condiciones y oportunidades. Cuenta con la proyección a ser nacional e internacional y el apoyo 

jurídico necesario desde la Declaración Universal de los derechos humanos, los artículos de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - 

CEDAW (1981) relacionados a género, la constitución de la República el Ecuador y la Agenda 

nacional de las mujeres y la igualdad de género. 

Evaluación del Sub proyecto dos – Encuentro de Danza y género” 

Tabla 20 Rúbrica de evaluación general del Plan Gener@rte  

N. Actividades  Indicadores  

 
Medios de  

verificación  

Estado 

Excelente 

Aceptable,  

No aceptable 

01 Planificación de las 

actividades  

Cumplimiento  

 

Cronograma detallado de actividades  

 Hojas de asistencia  

 

02 Convocatoria y 

elección de grupos 

participantes  

Cumplimiento  

 

Convocatoria pública 

 Documentos de elección de 

participantes 

Cartas de respuesta a grupos postulantes  

 

03 Gestión de recursos 

económicos  

Cumplimiento  

Y efectividad  

Plan de gestión de recursos económicos  

Acuerdos con las empresas  

 

04 Foros  Cumplimiento  

 

Comprensión de 

contenidos 

 

Debate  

Observación 

  

Hojas de asistencia 

  

Ponencias 

 

Resumen del foro. 

 

05 Cine Cumplimiento  

 

Comprensión de 

contenidos 

Observación 

  

Hojas de asistencia 

 

06 Festival artístico  Cumplimiento  

 

Respuesta del 

público  

 

Posicionamiento 

de género 

Observación 

  

Hojas de asistencia 

 

Videos y fotografías 

 

07  Evaluación  Cumplimiento  Rúbrica.  

Elaborado por: Mónica Máiquez
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7. Evaluación general de programa “Gener@rte”    

Para la evaluación general del programa se utilizará la siguiente rúbrica:  

Tabla 21 Rúbrica de evaluación general Género 

Escala 

Ámbitos de evaluación  

Excelente  Aceptable No aceptable   Total  

Productos del 

programa (proyectos) 

Los productos del programa 

respondieron a la necesidad de las y los 

beneficiarios y resultan sustentables. 

Los productos del programa 

respondieron a la necesidad de las y los 

beneficiarios, pero no son sustentables. 

Los productos del programa no 

respondieron a la necesidad de las y los 

beneficiarios ni son sustentables. 

 

Contenidos  Los contenidos planteados fueron 

suficientes y acordes para el 

cumplimiento de los objetivos.  

Los contenidos planteados fueron 

suficientes para el cumplimiento de los 

objetivos. 

Los contenidos planteados no fueron 

suficientes ni acordes al cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Objetivos Se cumplieron en su totalidad  Se cumplieron parcialmente No se cumplieron   

Metodología La metodología planteada fue atractiva 

para las y los beneficiarios, y efectiva en 

el tratamiento de los temas planteados.  

La metodología planteada fue atractiva 

para las y los beneficiarios, pero su 

resultado no fue efectivo en el 

tratamiento de los temas planteados. 

La metodología planteada no fue 

atractiva para las y los beneficiarios, lo 

que no permitió un efectivo tratamiento 

de los temas planteados. 

 

Impacto  Se observó un cambio importante en el 

pensamiento de las y los beneficiarios 

con respecto a: la forma de concebir las 

recreaciones de las muestras de danza 

escénica, las relaciones generadas en 

espacios dancísticos, y los contenidos 

de creación dancística.      

Se observó un cambio mínimo en el 

pensamiento de las y los beneficiarios 

con respecto a: la forma de concebir las 

recreaciones de las muestras de danza 

escénica, las relaciones generadas en 

espacios dancísticos, y los contenidos 

de creación dancística.      

No hubo ningún cambio en el 

pensamiento de las y los beneficiarios 

con respecto a: la forma de concebir las 

recreaciones de las muestras de danza 

escénica, las relaciones generadas en 

espacios dancísticos, y los contenidos 

de creación dancística.      

 

Elaborado por: Mónica Máiquez
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8 Definiciones clave  

Cultura de paz: término acuñado por la UNESCO en 1989 en torno al conflicto armado en 

los países del mundo, y que ha evolucionado a la dinámica social, escolar, familiar y hace 

referencia una práctica de respeto a los valores, tradiciones, comportamientos y estilo de 

vida; bajo responsabilidad autorregulada desde  

Deslegitimar: quitarle valor 

Discurso androcentrista: ideas de la organización de la humanidad, sus intereses, tomando 

como centro o modelo único al hombre y generalizando a lo humano como hombre 

Equidad de género: término que hace referencia al disfrute pleno de los derechos, 

oportunidades, ejercicio del poder, toma de decisiones de todos los géneros. 

Encuentro de danza y género: evento académico y artístico anual que confronte aspectos 

culturales, técnicos, de conocimientos y metodología de la danza con la teoría de género 

cuyo resultado sea un posicionamiento colectivo frente a la discriminación, reproducción 

cultural y violencia de género a través de las muestras de danza escénica.  

Enfoque de equidad de género: modo de ver y tratar las cosas desde una perspectiva del 

disfrute pleno de los derechos humanos y sociales de manera independiente a su género. 

Estereotipos de género: “construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de 

sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más ampliamente, pueden 

pensarse como las convenciones que sostienen la práctica social del género. Estereotipo de 

género es un término general que se refiere a un grupo estructurado de creencias sobre los 

atributos personales de mujeres y hombres. Dichas creencias pueden implicar una variedad 

de componentes incluyendo características de la personalidad, comportamientos y roles, 

características físicas y apariencia u ocupaciones y presunciones sobre la orientación sexual” 

(Cook & Cusack, 2010, pág. 24). 

Género: categoría o construcción social. 
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Héteronormatividad: régimen social, político y económico que establece como vigente la 

heterosexualidad mediante elementos (médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, 

etc.) e instituciones de carácter heterosexual asumidos como indispensables para el 

funcionamiento social adecuado y como esquema válido de relación sexo - afectiva y 

de parentesco. Cuyos mecanismos de sostenimiento se basan en 

la marginalización, invisibilización o persecución. 

Invisibilización de las mujeres: ocultación de las mujeres en determinada actividad social 

teniendo como móvil la postura androcentrista. 

Programa: “conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos (Cohen y Franco, 

2005); son los responsables de establecer las prioridades de la intervención, ya que permiten 

identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos” 

(Fernández N. , 2012, pág. 14). 

Roles de género: “forma en la que se comportan y realizan su vida cotidiana hombres y 

mujeres, según lo que se considera apropiado para cada uno” (Aguilar, 2013, pág. 209). 

Taller: mecanismo de enseñanza-aprendizaje donde las y los participante comparten sus 

experiencias, saberes y conocimientos.  

9 Validación de la propuesta  

La presente propuesta, debido a su carácter y temporalidad no pudo ser aplicada; por esa 

razón la validación se realizó mediante una experta en el tema; para la validación se usó la 

siguiente rúbrica cuya escala va de 1 a 3 donde 3 es excelente, 2 satisfactorio y 1 deficiente. 

Para la validación la propuesta debe alcanzar un puntaje mínimo de 12 puntos sobre 18.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Invisibilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n
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Rubrica de validación. 

Tabla 22 Rúbrica de evaluación de propuesta 

Escala 

Ámbitos de 

evaluación  

Excelente 

(3) 

Satisfactorio  

(2) 

Deficiente  

(1) 

Puntaje 

total  

Factibilidad 

de aplicación    

La propuesta 

planteada se puede 

aplicar en su 

totalidad. 

La propuesta planteada 

se puede aplicar 

parcialmente. 

La propuesta planteada 

no se puede aplicar. 
 

Productos 

del 

programa 

(proyectos) 

Los productos del 

programa son 

innovadores y 

aportan en la 

formación de la 

población 

beneficiaria en temas 

de género. 

Los productos del 

programa son 

innovadores; más, no 

aportan en la formación 

de la población 

beneficiaria en temas de 

género. 

Los productos del 

programa no son 

innovadores ni aportan 

en la formación de la 

población beneficiaria 

en temas de género. 

 

Contenidos  Los contenidos de la 

propuesta se derivan 

de la información 

obtenida tras la 

investigación y son 

de interés de la 

población 

beneficiaria.   

Los contenidos de la 

propuesta se derivan de 

la información obtenida 

tras la investigación, 

pero no captan el interés 

de la población 

beneficiaria. 

Los contenidos de la 

propuesta no se derivan 

de la información 

obtenida tras la 

investigación, ni son de 

interés de la población 

beneficiaria. 

 

Objetivos El planteamiento de 

los objetivos 

responde a la 

información obtenida 

tras la investigación y 

se deriva en 

productos concretos. 

El planteamiento de los 

objetivos responde a la 

información obtenida 

tras la investigación, 

pero no se deriva en 

productos concretos. 

El planteamiento de los 

objetivos no es 

congruente a la 

información obtenida 

tras la investigación, no 

presenta productos 

concretos. 

 

Metodología La metodología 

planteada se 

encamina a la 

resolución del 

problema encontrado 

tras la investigación y 

sus estrategias y 

actividades están bien 

logradas.  

La metodología 

planteada es adecuada 

para la resolución del 

problema encontrado 

tras la investigación; 

más, las estrategias y 

actividades no están 

claras. 

La metodología no es 

clara y su planteamiento 

no es adecuado para la 

resolución del problema 

encontrado tras la 

investigación. 

 

Evaluación  La propuesta cuenta 

con una evaluación 

continua  

La evaluación es mínima  No hay planteamiento de 

evaluación. 
 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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ANEXOS 

Validación de la investigación  

ANEXO 1.Instrucciones para la validación de instrumentos de investigación 

 

 



 
 

ANEXO 2 Matriz de operacionalización de variables  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 Tema. Objetivos y preguntas directrices  

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 Validación 1  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 Validación 2  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 6 Validación 3 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Evidencias de investigación  

ANEXO 7.Solicitudes de aplicación de la investigación 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 Aprobaciones de aplicación de la investigación 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9. Instrumentos de investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO. 

ENCUESTA DIRIGIDA A BAILARINES Y BAILARINAS 

Orientaciones: 

 

 

 

Datos Informativos: 

Sexo : Hombre:  Mujer:  

Edad:  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

N° Indicadores                         5 4 3 2 1 

1 El hombre mantiene la familia       

2 La mujer cuida y cría a los hijos/as      

3 La mayor realización de una mujer es ser madre.      

4 En cargos de jefaturas o dirección los hombres se desenvuelven mejor      

5 Las mujeres son menos independientes.      

6 Los hombres son más agresivos.       

7 Las mujeres son más afectivas.      

8 Las mujeres demuestran más miedo frente a situaciones de peligro      

9 Los hombres son menos sensibles que las mujeres.      

10 La voluntad de un esposo no se debe contradecir      

11 Las mujeres son mejores cumpliendo instrucciones.      

12 El hombre es quien galantea a la mujer.      

13 Los trabajos que requieren de fuerza son exclusivos para hombres.      

14 El hombre dedica menos tiempo a las actividades del hogar.      

15 El espacio adecuado para las mujeres es su hogar.      

16 Los hombres se desenvuelven mejor en el espacio público.      

17 Un buen/a bailarín/a es extremadamente delgado/a       

18 La mujer no puede interpretar roles masculinos en la danza.      

19 Los movimientos dancísticos para hombres son más fuertes.        

20 El hombre guía el movimiento en la danza       

El presente instrumento tiene como finalidad recopilar información sobre la influencia de 

género en las muestras de danza escénica, por favor sírvase marcar con una x el ítem que 

usted considere adecuado, según la siguiente escala: 

      Totalmente                                                                                                                      Totalmente  

      de acuerdo (5)        De acuerdo (4)        Indeciso/a (3)        En desacuerdo (2)        en desacuerdo(1) 

-  

 



 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO. 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA  

Datos informativos: 

Objetivo de la 

investigación: 

Analizar la influencia de género en las muestras de danza 

escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

Objetivo de la entrevista: Recopilar información en torno a la influencia de género en las 

muestras de danza escénica presentadas durante agosto mes de 

las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Nombre del/la 

investigador/a: 

                   Mónica Máiquez 

Nombre de el/la 

entrevistado/a 

 

Trayectoria dancística:  

 

N°                                                    Cuestionario  

1 ¿Cómo es la construcción de la identidad de las personas participantes en las muestras 

de danza escénica? 

 

 

2 ¿Qué movimientos dancísticos asignados a las personas según su sexo se identifica en 

las muestras de danza escénica? 

 

 

3 ¿Qué prototipo o prototipos de cuerpo se distinguen a en las muestras de danza 

escénica? 

 

 

4 ¿Cómo las muestras de danza escénica recrean aspectos culturales relacionados con la 

construcción de género? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Datos informativos: 

 

Evento artístico:  

Nombre del grupo de danza:  

Director/a del grupo:  

Años de trayectoria:  

Número de Integrantes por sexo:  Hombres:  Mujeres:  

Nombre del/la observador/a:                            Mónica Máiquez 

Fecha:  

Título de la muestra de danza:  

 

Objetivo: Recopilar información en torno a la influencia de género en las muestras de danza 

escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Instrucciones:  

 

1. Observe la ejecución de la actividad y marque con una x categorizando hombre, 

mujer u hombres y mujeres por igual según el criterio  Mayor (+), Menor (-), (=) 

 

 

N° 

                                     Escala  

 

Criterio  observable 

Mujeres Hombres  Hombres y 

mujeres por 

igual (=) 

 

Observaciones Mayor  

(+) 

Menor  

(-) 

Mayor 

(+) 

Menor  

(-) 

1 Giros simples       

2 Giros complejos        

3 Saltos cortos        

4 Saltos largos        

5 Elevación en los saltos       

6 Distancia de los saltos        

7 Cargadas        

8 Momentos de desequilibrio       

9 Momentos de desplazamiento        

10 Momentos de quietud        



 
 

11 Movimientos a nivel alto       

12 Movimientos a nivel medio       

13 Movimientos a nivel bajo       

14 Movimientos amplios        

15 Movimientos cortos       

16 Rapidez        

17 Lentitud        

18 Energía        

19 Físico delgado       

20 Fuerza corporal       

 

2. Marque con una X según lo observado. 

21 Escenario:  

2  Adecuado                                    b) Inadecuado  

22 Equipo de luz y sonido: 

a) Adecuado                                      b) Inadecuado 

23 Público: 

a) Mucho          b)  Poco          c) Creciente          d) Decreciente         e) Atento          f) Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON 

ENFOQUE DE GÉNERO. 

                                                         Diario de campo  

Datos informativos: 

Evento artístico:  

Nombre del grupo de danza:  

Director/a del grupo:  

Años de trayectoria:  

Número de Integrantes por 

sexo: 

 Hombres:  Mujeres:  

Nombre del/la observador/a:  

Fecha:  

Título de la muestra de danza:   

Objetivo: Recopilar información en torno a la influencia de género en las muestras de danza 

escénica presentadas durante agosto mes de las artes 2017, en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Instrucciones:  

 

 

 

 

 

Descripción Análisis 

 

c) ¿Cómo se desarrolló 

la muestra de danza? 

 

 

 

 

 

d) ¿Cómo reaccionan 

las y los 

espectadores/as frete 

a la muestra 

escénica? 

6. ¿Qué aspectos rituales y religiosos evidenció y cómo se relacionan con 

la construcción diferenciada de roles y atributos de género? 

7. Representaciones de género identificadas en la muestra escénica de 

danza en: trama, figuras coreográficas, coordinación, ordenamiento, 

vestuario, maquillaje, Iluminación, tiempo  duración de las 

intervenciones. 

8. ¿Cómo se expresa la organización social en términos de género en la 

muestra de danza escénica?  

9. ¿Qué elementos simbólicos observó y cómo se relacionan con la 

diferenciación sexual? 

10. ¿Qué sucede con las expresiones de lenguaje verbal y no verbal que 

identificó en relación al sexo? 

11. Aspectos de la construcción cultural de género identificados en la 

respuesta del/la espectador/a. 

Observe la ejecución de la actividad y registre los datos necesarios para la investigación bajo 
los siguientes parámetros  

Descripción: Contextualización de lo observado tomando en cuenta   

a) ¿Cómo se desarrolló la muestra de danza? (Trama, figuras coreográficas, coordinación, 

ordenamiento, color, maquillaje, Iluminación, tiempo  duración de las intervenciones, 

vestuario) 

b) ¿Cómo reacciona, las y los espectadores/as frete a la muestra escénica? (Permanencia, 

identidad, rechazo) 

Análisis: contrastar lo observado con la teoría. 



 

ANEXO 10.Tablas obtenidas post aplicación de encuestas 

 

Tabla 23.Mantenimiento del Hogar 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente 

de acuerdo 
5 23 28 2,38% 10,95% 13,33% 

4 – De acuerdo 6 24 30 2,86% 11,43% 14,29% 

3 – Indeciso/a  15 27 42 7,14% 12,86% 20,00% 

2 – En 

desacuerdo  
20 35 55 9,52% 16,67% 26,19% 

1 – Totalmente 

en  desacuerdo  
10 43 53 4,76% 20,48% 25,24% 

6 - No contesta 0 2 2 0,00% 0,95% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

Tabla 24.Cuidado de los hijos 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente 

de acuerdo 
4 52 56 1,90% 24,76% 26,67% 

4 – De acuerdo 12 19 31 5,71% 9,05% 14,76% 

3 – Indeciso/a  7 20 27 3,33% 9,52% 12,86% 

2 – En 

desacuerdo  
19 25 44 9,05% 11,90% 20,95% 

1 – Totalmente 

en  desacuerdo  
11 38 49 5,24% 18,10% 23,33% 

6 - No contesta 3 0 3 1,43% 0,00% 1,43% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 



 

Tabla 25 Percepción sobre maternidad 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
9 49 58 4,29% 23,33% 27,62% 

4 – De acuerdo 5 8 13 2,38% 3,81% 6,19% 

3 – Indeciso/a  11 18 29 5,24% 8,57% 13,81% 

2 – En desacuerdo  10 24 34 4,76% 11,43% 16,19% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
21 53 74 10,00% 25,24% 35,24% 

6 - No contesta 0 2 2 0,00% 0,95% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 26 .Percepción del hombre en cargos directivos  

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
5 30 35 2,38% 14,29% 16,67% 

4 – De acuerdo 9 7 16 4,29% 3,33% 7,62% 

3 – Indeciso/a  12 13 25 5,71% 6,19% 11,90% 

2 – En desacuerdo  12 27 39 5,71% 12,86% 18,57% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
18 77 95 8,57% 36,67% 45,24% 

6 - No contesta 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

Tabla 27. Independencia femenina 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
2 30 32 0,95% 14,29% 15,24% 

4 – De acuerdo 7 7 14 3,33% 3,33% 6,67% 

3 – Indeciso/a  9 13 22 4,29% 6,19% 10,48% 

2 – En desacuerdo  17 27 44 8,10% 12,86% 20,95% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
19 77 96 9,05% 36,67% 45,71% 

6 - No contesta 2 0 2 0,95% 0,00% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 28.Agresividad masculina 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
7 37 44 3,33% 17,62% 20,95% 

4 – De acuerdo 13 23 36 6,19% 10,95% 17,14% 

3 – Indeciso/a  12 34 46 5,71% 16,19% 21,90% 

2 – En desacuerdo  11 23 34 5,24% 10,95% 16,19% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
13 34 47 6,19% 16,19% 22,38% 

6 - No contesta 0 3 3 0,00% 1,43% 1,43% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

 

Tabla 29. Afectividad de la mujer 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
10 50 60 4,76% 23,81% 28,57% 

4 – De acuerdo 19 34 53 9,05% 16,19% 25,24% 

3 – Indeciso/a  13 26 39 6,19% 12,38% 18,57% 

2 – En desacuerdo  7 18 25 3,33% 8,57% 11,90% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
7 25 32 3,33% 11,90% 15,24% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 30. Reacción femenina frente al peligro 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
11 31 42 5,24% 14,76% 20,00% 

4 – De acuerdo 11 27 38 5,24% 12,86% 18,10% 

3 – Indeciso/a  13 33 46 6,19% 15,71% 21,90% 

2 – En desacuerdo  11 28 39 5,24% 13,33% 18,57% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 34 44 4,76% 16,19% 20,95% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 



 

Tabla 31.Sensibilidad hombre mujer 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
3 33 36 1,43% 15,71% 17,14% 

4 – De acuerdo 7 22 29 3,33% 10,48% 13,81% 

3 – Indeciso/a  16 32 48 7,62% 15,24% 22,86% 

2 – En desacuerdo  18 35 53 8,57% 16,67% 25,24% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
12 31 43 5,71% 14,76% 20,48% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 32.Movimientos dancísticos en hombres 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
6 45 51 2,86% 21,43% 24,29% 

4 – De acuerdo 15 21 36 7,14% 10,00% 17,14% 

3 – Indeciso/a  13 26 39 6,19% 12,38% 18,57% 

2 – En desacuerdo  12 27 39 5,71% 12,86% 18,57% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 34 44 4,76% 16,19% 20,95% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

Tabla 33 independencia de la mujer 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
2 30 32 0,95% 14,29% 15,24% 

4 – De acuerdo 7 7 14 3,33% 3,33% 6,67% 

3 – Indeciso/a  9 13 22 4,29% 6,19% 10,48% 

2 – En desacuerdo  17 27 44 8,10% 12,86% 20,95% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
19 77 96 9,05% 36,67% 45,71% 

6 - No contesta 2 0 2 0,95% 0,00% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 34Respeto a la voluntad del esposo 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  N° Total  Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
2 7 9 0,95% 3,33% 4,29% 

4 – De acuerdo 1 12 13 0,48% 5,71% 6,19% 

3 – Indeciso/a  11 13 24 5,24% 6,19% 11,43% 

2 – En desacuerdo  16 30 46 7,62% 14,29% 21,90% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
26 91 117 12,38% 43,33% 55,71% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

Tabla 35 Eficiencia de la mujer en cumplimiento de instrucciones 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
8 51 59 3,81% 24,29% 28,10% 

4 – De acuerdo 9 27 36 4,29% 12,86% 17,14% 

3 – Indeciso/a  11 20 31 5,24% 9,52% 14,76% 

2 – En desacuerdo  15 19 34 7,14% 9,05% 16,19% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
13 37 50 6,19% 17,62% 23,81% 

6 - No contesta 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 36. Iniciativa masculina en cortejo a la mujer 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
7 28 35 3,33% 13,33% 16,67% 

4 – De acuerdo 10 28 38 4,76% 13,33% 18,10% 

3 – Indeciso/a  12 33 45 5,71% 15,71% 21,43% 

2 – En desacuerdo  17 29 46 8,10% 13,81% 21,90% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
9 34 43 4,29% 16,19% 20,48% 

6 - No contesta 1 2 3 0,48% 0,95% 1,43% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 



 

Tabla 37. Esfuerzo físico masculino 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
4 26 30 1,90% 12,38% 14,29% 

4 – De acuerdo 12 22 34 5,71% 10,48% 16,19% 

3 – Indeciso/a  14 24 38 6,67% 11,43% 18,10% 

2 – En desacuerdo  16 37 53 7,62% 17,62% 25,24% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 44 54 4,76% 20,95% 25,71% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 38. Participación en actividades del hogar 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
4 25 29 1,90% 11,90% 13,81% 

4 – De acuerdo 15 40 55 7,14% 19,05% 26,19% 

3 – Indeciso/a  14 31 45 6,67% 14,76% 21,43% 

2 – En desacuerdo  14 24 38 6,67% 11,43% 18,10% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
8 33 41 3,81% 15,71% 19,52% 

6 - No contesta 1 1 2 0,48% 0,48% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 



 

 

Tabla 39 Precepción de la mujer en el hogar 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
5 17 22 2,38% 8,10% 10,48% 

4 – De acuerdo 3 12 15 1,43% 5,71% 7,14% 

3 – Indeciso/a  11 15 26 5,24% 7,14% 12,38% 

2 – En desacuerdo  11 25 36 5,24% 11,90% 17,14% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
26 85 111 12,38% 40,48% 52,86% 

6 - No contesta 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 40. Participación pública del hombre 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
8 15 23 3,81% 7,14% 10,95% 

4 – De acuerdo 11 12 23 5,24% 5,71% 10,95% 

3 – Indeciso/a  13 40 53 6,19% 19,05% 25,24% 

2 – En desacuerdo  12 32 44 5,71% 15,24% 20,95% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
12 55 67 5,71% 26,19% 31,90% 

6 - No contesta 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

Tabla 41 Esfuerzo físico del hombre 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
4 26 30 1,90% 12,38% 14,29% 

4 – De acuerdo 12 22 34 5,71% 10,48% 16,19% 

3 – Indeciso/a  14 24 38 6,67% 11,43% 18,10% 

2 – En desacuerdo  16 37 53 7,62% 17,62% 25,24% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 44 54 4,76% 20,95% 25,71% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 42.Cualidades físicas del bailarín 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
1 12 13 0,48% 5,71% 6,19% 

4 – De acuerdo 1 4 5 0,48% 1,90% 2,38% 

3 – Indeciso/a  11 17 28 5,24% 8,10% 13,33% 

2 – En desacuerdo  19 42 61 9,05% 20,00% 29,05% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
24 77 101 11,43% 36,67% 48,10% 

6 - No contesta 0 2 2 0,00% 0,95% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 



 

Tabla 43.Movimientos dancísticos en el hombre 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
6 45 51 2,86% 21,43% 24,29% 

4 – De acuerdo 15 21 36 7,14% 10,00% 17,14% 

3 – Indeciso/a  13 26 39 6,19% 12,38% 18,57% 

2 – En desacuerdo  12 27 39 5,71% 12,86% 18,57% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 34 44 4,76% 16,19% 20,95% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

Tabla 44 Participación femenina en roles dancísticos masculinos 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
5 25 30 2,38% 11,90% 14,29% 

4 – De acuerdo 4 4 8 1,90% 1,90% 3,81% 

3 – Indeciso/a  5 14 19 2,38% 6,67% 9,05% 

2 – En desacuerdo  14 31 45 6,67% 14,76% 21,43% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
28 79 107 13,33% 37,62% 50,95% 

6 - No contesta 0 1 1 0,00% 0,48% 0,48% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 

 



 

Tabla 45 Iniciativa del hombre en la danza 

Indicador  Cantidad Porcentaje 

Escala  Hombres  Mujeres  
N° 

Total  
Hombres  Mujeres  % Total 

5 – Totalmente de 

acuerdo 
9 18 27 4,29% 8,57% 12,86% 

4 – De acuerdo 10 21 31 4,76% 10,00% 14,76% 

3 – Indeciso/a  12 24 36 5,71% 11,43% 17,14% 

2 – En desacuerdo  15 23 38 7,14% 10,95% 18,10% 

1 – Totalmente en  

desacuerdo  
10 66 76 4,76% 31,43% 36,19% 

6 - No contesta 0 2 2 0,00% 0,95% 0,95% 

              

TOTAL 56 154 210 26,67% 73,33% 100,00% 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11. Pases de mano y agendas culturales recibidas durante la investigación 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Propuesta  

ANEXO 12 Validación de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 Hojas de control asistencia talleres 

 



 

 



 

ANEXO 14 Hojas membretadas para solicitudes 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 15 Artes de la propuesta 

Imágenes corporativas (Logotipos) 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 

 



 

Afiches y gigantografías  

 



 

 

 



 

Díptico de las primeras jornadas de formación en danza y género “De – construyendo la 

danza”  

Anverso  

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 



 

Reverso  

 

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 

 

 

 



 

Flyer de Encuentro de danza  

Anverso  

 
Elaborado por: Mónica Máiquez 

 



 

Reverso  

 

 



 

Diseño de folder  

 

Elaborado por: Mónica Máiquez 
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